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 PROYECTO EDUCATIVO 

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 

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

y de los centros públicos específicos de Educación Infantil 

• Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo y de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación 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). 

• Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículum básico 

de E.Primaria (BOE 27-03-2014) 

• Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de (BOJA 13-03- 2015) Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJAB-03-

2015) 

• ORDEN de 25 de julio de 2008, establece los criterios que regula y 

desarrolla la atención a la diversidad del alumnado que cursa el ed. 

básico en los centros docentes públicos de esta comunidad 

autónoma. 

• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
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apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
 
 
 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre competencias, los contenidos, y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación .Ley Orgánica de 

Educación. art. 13, 17, 23 (BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006). 

LOE 

• Ley Educación en Andalucía 17/2007, de O de diciembre, de 

Educación de Andalucía, art. 21, 31 113, 114, 115, 116, 153 (BOJA 

núm. 252, de 26 de Diciembre de 2007). LEA 

• Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de (BOJA 13-03- 2015) Andalucía. 

• DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art. 4, 5, 8 (BOJA número 164 de 

19 de Agosto de 2008). 

• ORDEN ae 5-8-2008, E. de Infantil, art. 3, ANEXO apartado e).). 

(BOJA núm. 169, de 26 de Agosto de 2008). 

• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA13-03-

2015) 

• Orden de 4 de noviembre de 2015, or la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• ORDEN de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para 

la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz (BOJA 28-05-

2014). 

 
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

• INSTRUCCIÓN 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Infantil para este curso escolar 2022/2023. 

• REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. 

• INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio de 2022, de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

Educación Primaria para el curso 2022/2023. 

 
  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

9 
 

 
 
 
 
 
 

                  PROYECTO  EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

10 
 

 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 
 

Mapa de situación del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-,. 

Situación geográfica del CEIP. Maestro Joaquín Herrera Álvarez. 
 
 

El Centro Docente está ubicado en Nerja, un pueblo costero de la provincia 

de Málaga en Andalucía oriental. Esta localidad cuenta con 21.185 habitantes, 

según la información del INE1, del Instituto Nacional de Estadística. La ubicación 

del CEIP "Maestro Joaquín Herrera Álvarez" es en el extremo más occidental del 
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casco urbano de Nerja, a partir del cual se encuentra el río Chillar y la Vega de 

Nerja, actualmente de protección agrícola, aunque en el avance del nuevo PGOU 

2 (Plan General de Organización Urbanística), se contemplen la ampliación 
urbanística en esa zona para el pueblo de Nerja. Por tanto, la zona de influencia 

del colegio es toda la zona suroccidental del pueblo, siendo las viviendas en su 

mayoría de uso particular. Al finalizar la calle y pegando a la playa nos 

encontramos con dos bloques de viviendas de alquiler social, cerca de la playa 

de la Torrecilla, dichas familias se caracterizan por tener un bajo nivel cultural y 

económico, con un porcentaje de ayudas de comedor escolar del 100% y algunos 

alumnos están contemplados en el plan SYGA de compensación económica de 

la Junta de Andalucía.  

 

 
 

Existe un gran contraste de estos alumnos con los alumnos que viven en 

las urbanizaciones de la zona del extrarradio y que sus familias poseen 

hoteles y restaurantes en las zonas turísticas de la localidad. 

La zona del pueblo en la que se ubica el centro carece de servicios 

culturales y sociales, disponiendo de los servicios deportivos del Colegio 

(pista cubierta) con vestuario, que también es usado para el campo de fútbol 

7, que está situado en el Parque Verano Azul. El nivel socio- económico de 

las familias (I S E C) va desde el bajo, al me dio y medio - alto. 

La historia del colegio parte de los años en los que era un bloque de 

módulos de la antigua Formación Profesional, al cual se le anexionó un 

centro mayor para dar cobertura al parvulario y a la EGB hasta 8º. En el 

curso escolar 1996, con las modificaciones legislativas en educación, se 

creó la Etapa de Infantil de 3,4 y 5 años; la Etapa de Primaria hasta 6º y 

continuó conviviendo con el Primer Ciclo de la ESO. Fueron años de 

movimiento de Etapas Educativas y de aumento de la matrícula del 

alumnado en Infantil de 3 años. Hasta que en el curso 2006/2007 se 

completó la matrícula para dos grupos de Infantil en tres años, una clase 

de 4 años, dos de cinco años; y en la etapa de Primaria había dos grupos 

por nivel hasta 6º. Fue en este curso escolar cuando el alumnado del 

primer ciclo de la ESO pasó al instituto de al lado, quedando nuestro 

colegio como un centro de educación infantil y primaria. 

El nivel de implicación de las familias en el tema educativo y cultural es 

bajo, aunque va aumentando con el trabajo de los docentes realizados 
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desde sus tutorías y con la apertura de los talleres familiares en horario 

de tarde. Los padres y madres se encuentran organizados en la AMPA, 

en los delegados de las clases que trabajan también mucho por el colegio y 

en las Familias. El AMPA la Fábrica se renovó por última vez en el curso 

escolar 2021/2022. En estos últimos 6 cursos hay muchas iniciativas por 

parte de las madres y padres del colegio, pero no están recogiendo los 

frutos que deberían ya que son pocos y necesitarían más implicación de 

las demás familias. Poco a poco se va creando una comunidad funcional 

en torno a lo educativo y cultural en el colegio Maestro Joaquín Herrera. 

En este espacio y tiempo, hay también talleres que están dentro del 

Proyecto Intercentro de la Asociación Tod@s Ciudadan@s, estando 

dentro de los Talleres Educativos de los Servicios del Centro y siendo 

regulados por Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el 

uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. La 

relación entre claustro de maestros/as-AMPA-Familias va muy unida en 

el funcionamiento de la Programación Anual de Centro y de la 

realización de Proyectos Educativos del Centro. Las familias están 

cobrando vida dentro de nuestras aulas, colaborando a través de los 

Proyectos enseñanza-aprendizaje, siempre que esté todo bien 

coordinado en red. La Convivencia entre la comunidad educativa del 

colegio Maestro Joaquín Herrera es un proceso que se está 

desarrollando de forma muy positiva, poniéndose de manifiesto en el 

Premio Honorífico recibido en el curso escolar 2017/2018 y en la 

Concesión de Convivencia Plus desde los cursos 2015/2016 hasta el 

actual de 2020/2021, en la convivencia entre las familias de nuestro 

colegio y las familias de las 

 
guarderías en la VII Jornadas de Puertas Abiertas previa al proceso de inscripción para el 

curso escolar 2022/2023; y la II Convivencia Multicultural de las Migas en ENERO 2019; 

donde todos los sectores de la comunidad educativa pusieron su granito de arena para que 

el alumnado disfrutara de actividades culturales junto a sus maestros/as y familias. 

El análisis de estos aspectos ofrece ideas acerca de los puntos positivos y negativos del centro, 

permitiéndonos potenciar los factores beneficiosos y tratar de subsanar todo aquello que sea 
perjudicial. Del mismo modo nos brinda la oportunidad de plantear cómo rentabilizar las 

características del centro, cuál es su potencial y cómo, desde el mismo, se pueden ofertar, tanto 

al alumnado como a la Comunidad Educativa, una serie de servicios que contribuyan a una 

mayor cohesión entre ellos. Además, ayuda a sentir el centro como algo propio, lo cual reporta 

beneficios, ya que todos adquieren la responsabilidad de cuidarlo.  
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Siguiendo a Teixidó (2005) junto a Gairin & Castro (1999), y tomando como referente los 

distintos documentos del centro consultados, así como información constatada a través de las 

distintas sesiones de los órganos colegiados y de los equipos de docentes, se aporta un breve 

análisis de la organización del centro: 

  - Profesorado. 
 

Dentro de los órganos unipersonales está el equipo directivo. Formado por 
la directora, la jefa de estudios y secretaria, nombradas desde los cursos 2018 
al 2022, y renovando el Equipo Directivo hasta el curso 2026. Es un claustro de 
profesores medianamente joven con plaza fija en dicho centro, presentan un 
nivel de experiencia en el sector de la educación bastante alto puesto que 
anteriormente han pasado por diferentes centros educativos, observando 
situaciones diversas y adquiriendo habilidades para su formación como docente. 
La concepción de gran grupo de cultura, referente al claustro de profesores y 
profesoras, está conseguido. 

 
 

                                                           Plantilla Docente_. 
 
 

Tipo de Personal                                                                  
Número                                                                                   

Maestras de Infantil.                                                                            3 
Maestros de Primaria.                                                                        11 

Maestra de Música.                                                                               1 
Maestra Audición y Lenguaje.                                                              

1 

Maestra Pedagogía Terapéutica.                                                         

1 

Maestro Educación Física.                                                                   

1 
Maestra de Francés.                                                                              1 
Maestras de Inglés.                                                                               3 

Maestras de Religión.                                                                            1 
                           23 docentes en este curso                    
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El Claustro de docentes se va formando en su profesionalidad en función de las 
necesidades que se desprenden de las evaluaciones iniciales en cada curso 
escolar y en sus propias necesidades; ya que es un derecho y un deber del 
profesor, así como una responsabilidad de las Administraciones y los centros, 
conforme lo recoge nuestra ley educativa en su artículo 102.1. En ese sentido en 
este Proyecto Educativo del Centro incluye la formación de su profesorado como 
un aspecto importante al afirmar que "la figura del docente debe reciclarse de 
manera continua, para suplir  

 
aquellas carencias, que vayan apareciendo en la vida del centro" o que es 
necesaria para mantener la motivación entre el profesorado. En estos últimos 

cursos los docentes se han ido formando en las distintas metodologías de 
aprendizaje cooperativo, metodologías basadas en las innovaciones TIC, en 

formación en centro enfocada a la evaluación por competencias y en la 
realización de una tarea conjunta para todo el centro educativo ... La formación del 

claustro de docentes va ligada a la mejora en la actualización profesional de las 
distintas metodologías en los maestros que más se han volcado en su 

actualización; así como en un grupo de trabajo sobre el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, y en la formación sobre la programación de primaria para el alumnado 

con atención a la diversidad con deficiencia auditiva, así como aprender la lengua 
de signos. También los maestros han tenido formación en centro en estos dos 

últimos cursos escolares sobre Programar y Evaluar por competencias. Este 
curso escolar es muy importante la formación en la nueva normativa LOMLOE y 

su puesta en práctica en nuestros procesos de enseñanza aprendizaje y 
evaluación del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 

Los docentes del claustro tienen inquietudes en cuanto a su formación y así lo 

dejan recogido en la Memoria Anual al finalizar el curso escolar, con la que se 

cuenta a principios del siguiente curso para llevar a cabo el Plan de Mejora, en 

cuanto a la formación con el asesoramiento del Centro de Profesores y de la 

Inspección. El reciclado profesional lo completa las distintas instituciones de la Junta 

de Andalucía en cuanto a formación on- line, y la formación del Ministerio de 

Educación con la misma metodología: son Aulas Virtuales de Formación del 
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Profesorado homologadas y actuales que usamos como herramientas en dicho 

camino. El claustro se recicla , también, a través de los MOOC del Aula Virtual de 

INTEF, o de diversas Universidades, entre las que se destaca la Universidad Camilo 

José Cela y la Universidad a Distancia de Málaga. 

 

 
El Equipo de Orientación Externa también es un eje fundamental en cuanto a la 

horade formarnos ante el alumnado y su desarrollo psicoevolutivo. La 

Orientadora, que realiza su trabajo en nuestro colegio un día a la semana, 

atiende al alumnado con atención a la diversidad, al igual que el Médico o la 

Logopeda de este Equipo de Orientación.  

Los docentes del claustro saben coordinar proyectos y planificar cosas muy 

innovadoras para nuestro alumnado, pero necesitan ser escuchados y no ser 

siempre ellos los que escuchan. Por ello es muy importante dejar un espacio y un 

tiempo para sus reuniones de ciclo y de los equipos docentes, los lunes por la 

tarde en horario de exclusiva e incentivarlos y motivarlos para que hagan las 

Propuestas de Mejora convenientes a nuestro alumnado tal y como se puede 

constatar en el organigrama del actual Plan Anual de Centro. 

 
En este curso actual y desde el comienzo en septiembre todo el claustro está 
muy comprometido en reciclarse con los cursos encaminados al uso de 

aplicaciones digitales que ayudan a crear actividades on line para que el 
alumnado refuerce desde casa los contenidos en las salas creadas de cada 

grupo clase dentro de la gran herramienta del google suit a través de classroom. 
Todo está presente en este actual proyecto educativo ya que hay que crear salas 

virtuales en classroom tanto para el alumnado que refuerce los conocimientos 
de las enseñanzas presenciales como el alumnado que por motivos de 

coronavirus está en cuarentena o confinado . Debiendo hacerles un seguimiento 
académico su equipo docente. 

 
En cuanto al contexto legislativo, los cambios en LOMLOE y su Ordenamiento 

Educativo en Andalucía, está suponiendo cambios importantes en la 
Programación General de Centro, a todos los niveles: en este Proyecto 

Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de 
Gestión. Comenzamos con la aprobación identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa en la Orden  

 
de 15 de enero de 2021 y la Orden del 14 Noviembre sobre Evaluación en Primaria, 
después y tras los Reales Decretos de Infantil y Primaria nos han llegado la INSTRUCCION para infantil y primaria el 
23 de junio de 2022 para este curso escolar en espera de las Ordenes Educativas en Andalucía para infantil y 
Primaria. 
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Personal No Docente: 
El personal no docente que desarrolla sus funciones en este centro es el siguiente: 

 
-un monitor escolar, a horario completo, dependiente de la Administración Educativa. 
-cuatro monitoras del comedor dependientes de empresa externa. 
- un conserje, contratado por el Ayuntamiento de Nerja. 

- cuatro mentoras en horario de tarde para los Programas de Refuerzo: Acompañamiento, 
PALI y PALE 

- mentores de las empresas externas para las actividades extraescolares. 

- cuatro limpiadoras contratadas por el Ayuntamiento, en horario de tarde.  
                                              Instalaciones y servicios del centro. 

El Colegio consta de un edificio principal, puesto en funcionamiento 
en 1990, que tiene anexionados dos antiguos módulos reformados de lo 
que fue el Instituto de F.P., resultando un centro con: 

BLOQUE PRINCIPAL.  

Planta Baja. (-2). 

Tipo de Aula                                      Número.                                 Habilitadas 

Almacén grande.                                    1                                                  1.                                                              

Tipo de Aula                                      Número.                                Habilitadas                                                        

Aula alumnado 
 
           2 

 
2 

Aula Asociación AMPA. 1 1 

Cuarto material Infantil 1 1 

Aseo Alumnado Infantil 1 1 

Aseos alumnado comedor 4 4 

Comedor 1 1  

Cocina Catering                                               
 1 

 

Almacén                                                                       
  

3 
 
 

 
BLOQUE PRINCIPAL. Planta 
Principal. 
Tipo de Aula 

Planta O. 
Número. 

 
Habilitadas 

Aula alumnado 5 5 

Aula Equipo Orientación 1 1 

Cuarto material lnfantil-1er 1 1 
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ciclo 

Aseos Alumnado 3 3

Aula de Pedagogía 
Terapéutica 

1 1 

Cuarto de limpieza 1 1 

Secretaría-Jefatura Estudios. 1 1 

Biblioteca 1 1 

Dirección 1 1 

Cuarto Equipo 1 1 

Zona conserje 1 1 

Sala profesorado                                                                    1 1 

Aseo profesorado                 1 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE PRINCIPAL.  

Planta 1. 

Tipo de Aula                             

                 
  
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Número 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitadas 

 

Aula alumnado                               5                                            5 

Cuarto material 2º Ciclo                  1                                               1 

Aseos Alumnado                             2                                           2 

Cuarto de ordenadores portátiles/servidores. 1  

BLOQUE PRINCIPAL. Planta 2. 

Tipo de Aula                                                Número.                         
Habilitadas. 

Aula alumnado                                           5                                      
5 

Cuarto material 3 er Ciclo                                    1                                          
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1 

Aseos Alumnado                                                2                                          
2 

Aseos Profesorado                                                1                                          
1 

Cuarto de ordenadores portátiles.                       1                                      1 
 
 

 

 

AULAS Y OTRAS DEPENDENCIAS. ZONAS EXTERIORES  AL EDIFICIO. 

Tipo de Aula                                             Número.                             
Habilitada 

Aseos patio primaria                                         1                                         
1 

Almacén escolar / patio 
de primaria            1                                                1 

Patio de primaria / Zona 
deportiva            1                                                1 

Patio de primaria / Pabellón cubierto                1                                           1 
 

 

 
 

 

Patio de infantil                                              1  
   

Aseos primaria pabellón cubierto                      2      

Porche cubierto                                                 1                                                                                     
  

Zona de Huerto             1     
  

 

Necesitamos una ampliación del colegio en virtud de la normativa del 
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria. Esta ampliación se quiso llevar a cabo, planteándose en los 
Consejos Escolares de los cursos escolares 2011/2012 y 2012/2013, y se 
planteó retomar esta ampliación en el consejo escolar del curso 2019/2020 
para que surta los efectos oportunos; sobre una zona de jardines no 
aprovechada por el alumnado, y que está dentro del patio de recreo de 
primaria. Este nuevo edificio y las nuevas obras comprendería, por las 
necesidades al tener un colegio con 314 alumnos y alumnas y en virtud de 
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la normativa expuesta anteriormente, de: un salón de actos, una biblioteca 
más amplia, una sala de psicomotricidad para la etapa de educación 
infantil o sala polivalente para esta etapa, un aseo en el patio de infantil, 
aulas para prestar apoyo y refuerzo a grupos en educación primaria, un 
gimnasio y zonas comunes para el uso de nuestro alumnado. El curso 
pasado retomamos reuniones con el Ayuntamiento para la concesión de 
suelo urbanizable pero debido a la pandemia del coronavirus se pararon 
los avances. 

 
 
 

            Así, pues, este centro de Educación Infantil y Primaria, de línea dos, 
cuenta en el 
 

presente curso 
2022/2023 manera 

con un total de 270 alumnos/as distribuidos de la
siguiente 

ETAPA NIVELES   GRUPOS Nº ALUMNADO 

 
INFANTIL 3 años 

   
1 

 
25 

INFANTIL 4 años.   1 22 

INFANTIL 5 años.   1 24 

PRIMARIA 1º   2 39 

PRIMARIA 2º   2 37 

PRIMARIA 3º   2 38 

PRIMARIA 4º    
     2 

35 

PRIMARIA 5º 
   

     2 
35 

PRIMARIA 6º    
     2 

31 
 

 

 
Cabe destacar el número considerable de matrículas de alumnos de nacionalidad 
extranjera. El alumnado está repartido en distintas nacionalidades de las cuales, 
aproximadamente la mitad procede de familias residentes europeas y la otra mitad 
de población inmigrante de medio nivel adquisitivo. En esta mezcla de culturas se 
debe trabajar para una mejora en la Convivencia y una verdadera integración del 
alumnado inmigrante. Por ello la Comunidad Educativa y el AMPA La Fábrica tienen 
como uno de sus objetivos el acogimiento de las diferentes culturas en todas sus 
prácticas, y eso hace que los talleres estén teniendo un aumento de participación 
real. Pero todo poco a poco.  
Desde el centro se ha solicitado en este curso escolar el programa de Refuerzo de 
Español para alumnado inmigrante en horario Extraescolar y al docente de Aula 
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específica de Adpatación Lingüística en horario escolar. Nos han concedido estas dos 
peticiones aque  se han hecho al ver las necesidades en las actas de la Evaluación 
Inicial para el alumnado que se ha matriculado en el mes de septiembre de 
nacionalidades distintas a la española con el fin de poder poner en práctica el Diseño 
Universal de Aprendizaje para este alumnado. 

Profundizando en la caracterización de este alumnado, en el centro existe una gran 

diversidad, donde algunos educandos destacan por su capacidad de aprendizaje, 
mientras que otros son capaces de alcanzar los objetivos de las diferentes etapas 

educativas con mucho trabajo y esfuerzo. Por otro lado, se hace necesario señalar, 
también, que aparece un grupo escaso de alumnos que, por sus características 

personales, presentan necesidades educativas específicas, necesitando otros 
ritmos de trabajo, otras estrategias educativas y en algunos casos la formulación 

de distintos objetivos y el apoyo de profesorado especialista.  Pero los docentes 
sabemos que en estas variedades de aprendizajes y de metodologías que 
debemos poner en práctica está el enriquecimiento del aprendizaje. El 

establecimiento del currículum de este alumnado con necesidades queda 
establecido en la Orden del 15 de enero de 2021 y en las Instrucciones de 22 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el. Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Por 
último, existe también un pequeño grupo de alumnos en los que por su falta de 

trabajo y escaso interés en sus núcleos familiares no superan los objetivos propios 
de cada etapa. Al igual que en la normativa actualizada de enero de 2021 respecto 

a evaluación y a la detección de las necesidades del alumnado que quedarán 
recogidas en el PAD. 
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a . OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DELRENDIMIENTO 
ESCOLAR. 

 
 
 
 
 
 

El Segundo Ciclo de Educación Infantil está regido por el Real Decreto 95/2022, de 1 

de febrero , por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Infantil. Y la Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y evaluación Educativa, por la que se establece aspectos organizativos y 

de funcionamiento para los centros que imparten Educación Infantil para el curso 

escolar 2022/2023. 

La Etapa de Educación Primaria se regula por la LOMCE en su Orden del 15 de enero 

2021 por el que se establece la ordenación y el currículo de Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía . Y en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Y la 

Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y evaluación 

Educativa, por la que se establece aspectos organizativos y de funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Infantil para el curso escolar 2022/2023.  

Dichas Etapas han sido, como se verá en el Plan de Atención a la Diversidad, 

modificadas en el Plan de Apoyo y Refuerzo por la Normativa del 1 5 d e e n e r o de 

2 0 2 1 sobre   el alumnado NEAE y NEE. De cómo se planifica la Atención a la Diversidad 

en este curso escolar por el Equipo de Orientación Interna y Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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El objetivo fundamental de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la 

persona tanto a nivel individual como social. Es necesario incidir desde la acción 

educativa en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del respeto al pluralismo, 

la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en 

la racionalidad contribuyan a construir una sociedad más desarrollada y justa. Por ello 

se ha determinado que las opciones formativas que se oferten al alumnado tengan en 

cuenta los principios éticos de convivencia que emanan de la Constitución Española y 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, el itinerario curricular regulado 

garantiza una educación integral incluyendo una formación artística y cultural que 

facilite el desarrollo creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento y el 

reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía. En este sentido, 

se presta especial atención al flamenco, considerado por la UNESCO como 

patrimonio inmaterial de la 
 

Humanidad, a la riqueza cultural de las minorías étnicas que conviven en la 

Comunidad Autónoma Andaluza y a los rasgos básicos de identidad de la misma. 

Para la concreción y el diseño de los Objetivos Generales de este Plan de Trabajo se 

han tenido en cuenta: 

- Los resultados derivados de la Evaluación Ordinaria del curso anterior y los 

Análisis de los resultados del proceso de la Evaluación Inicial. 

- El análisis de la Memoria de Autoevaluación, atendiendo a sus Propuestas de 
Mejora. 

 
- El desarrollo de las Competencias Claves y Áreas Curriculares partiendo de los 

Criterios de Evaluación en los Proyectos curriculares de Ciclo en la Etapa de Primaria. 

- El Análisis de los Indicadores Homologados definitivos del mes de septiembre de 
2022. 

 
- Los Objetivos Generales del Proyecto de dirección . 
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TERV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a .1.- OBJETIVOS MARCADOS EN INICIO DEL CURSO ESCOLAR. 

 
 
Los objetivos generales del Plan de Centro emanan de las áreas de mejora del 

Proyecto de Dirección, renovado en este curso escolar, que impregnan todo los 

apartados, y se llevarán a cabo con sus respectivas revisiones a lo largo de los próximos 

cuatro cursos escolares. 

1. Apostar por la presencia de un liderazgo pedagógico en el centro, aplicando las 

recomendaciones que la OCDE ha promovido con el fin de mejorar la calidad de los 

centros educativos. 

2. Fomentar el desarrollo profesional de todo el equipo docente, impulsando 

estrategias comunes para el bienestar de todos los docentes. Así como, la formación 

individualizada según los problemas y necesidades que se encuentre en su puesto de 

trabajo (equipo directivo, equipo de orientación y/o coordinador) y/o aula (como tutor o 

especialista). 

3. Alcanzar un verdadero compromiso de colaboración con las familias de modo que 

se incluyan en la vida diaria de los centros. 

4. Comprometerse a convertirnos en una escuela emocionalmente inteligente, de 

manera que el equipo docente alcance el bienestar y promueva procesos de 

enseñanza-aprendizaje de calidad, los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades 

emocionales y sociales y las familias formen parte de este proceso. 
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5. Afianzar en el desarrollo y consecución de metas a conseguir para la mejora del 

currículum de educación infantil. 

6. Elaborar el plan de atención a la diversidad, siendo impulsado por el equipo 

directivo mediante la reflexión del conjunto del profesorado. 

 

7.         Mejorar las instalaciones del colegio y los recursos materiales. 
 
 
 
 
 
 

. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO 

PRIORIZADOS PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2022/2023. 

En virtud del análisis de la Evaluación de final del curso anterior, de la Memoria de Autoevaluación, 

de los Indicadores Homologados, del análisis de la Evaluación Inicial el Claustro de maestros y 

maestras del CEIP. Maestro Joaquín Herrera Álvarez de Nerja, y a través de sus Órganos de 

coordinación Docente, se refieren los siguientes Objetivos y estos mismos se quedan recogidos en 

el Plan de Centro en su Proyecto Educativo. Al igual que estas Propuestas de Mejora que se han 

confeccionado e incluidos en el Plan General Anual 2022/2023, se han confeccionado para llevarse a 

cabo y serán evaluadas, autoevaluadas y coevaluadas por los distintos Equipos y Órganos 

Colegiados de la Comunidad Educativa Docente. 

 - Objetivo 1. Desarrollar de forma integral la organización de la Atención a la Diversidad PAD 
y de    las medidas pertinentes según las necesidades específicas del alumnado. 
- Objetivo 2. Desarrollar estrategias de convivencia positiva con las familias desde las tutorías 
y actividades complementarias del centro. 
 - Objetivo 3. Afianzar la Competencia lingüística en la producción y comprensión de textos. 
-  Objetivo 4 . Afianzar la Competencia Matemática en la comprensión y resolución de 
problemas.  
- Objetivo 5. Desarrollar formación docente en : programaciones LOMLOE dentro de la 
herramienta Séneca y en herramientas digitales para la producción de resultados digitales. 
- Objetivo 6. Ampliar hábitos de trabajo en la competencia digital del alumnado contemplado 
en el marco europeo #CompDigEdu 
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a .2 - OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DEL ALUMNADO: 
 

a. Fomentar en el alumnado actitudes y hábitos que favorezcan el desarrollo de 

valores personales como la autoestima, tolerancia, cooperación y respeto. Para ello 

seguiremos trabajando en nuestros Programas que quedan enmarcados En  

Educación en  Valores: Proyecto Coeducación, Proyecto Escuela Espacio de Paz, 

Convivencia. 

b. Propiciar el hábito de la atención como condición indispensable para el aprendizaje. 
 

c. Desarrollar medidas encaminadas a la detección de alumnos con dificultades 

de aprendizaje y promover actuaciones encaminadas a la superación de las 

mencionadas dificultades, atención a la diversidad y compensación de dificultades : 

Atención a la diversidad. 

 
 
 
 
 
 

d. Comprender el sentido global de textos orales y resumir textos sencillos en todas 

las áreas curriculares a través de la competencia lingüística. Así como aplicar a los 

textos normas ortográficas básicas cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

e. Fomentar el hábito de la lectura a través de todas las áreas que componen el 

currículo. Propiciando el uso de la Biblioteca Escolar. Proyecto Biblioteca. 

f. Seleccionar estrategias matemáticas adecuadas mejorando la atención, el 

razonamiento y la justificación de resultados. Trabajando desde la Competencia 

Matemática y competencia básica en ciencias. 

g. Familiarizarse con el uso de las TIC para adquirir destrezas que permitan 

utilizar habitualmente estas tecnologías y desarrollarse en la Sociedad de la 

Comunicación y de la Información propia de estas primeras décadas del S. XXI. 

h. Mantenimiento de la tasa de promoción del alumnado del tercer ciclo, en torno 

al 95%, basado en la detección de dificultades de aprendizaje en el alumnado y 

consiguiente toma de decisiones encaminadas a la superación de dificultades. 

i. Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y deber básico del 
alumnado. 
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j. Mejora de los resultados en las Pruebas Externas. 

 
 
 
 

a. 3.- OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 
 
* Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos. 

 
* Estudiar la posibilidad de que Planificación y Escolarización nos envíen otro 

docente más para poder cubrir sesiones del alumnado de Apoyo y Refuerzo y así tener 

un trabajo más inclusivo con el alumnado susceptible de ser ANEAE. 

* Redistribuir las sesiones de primaria según normativa y una vez cubiertos los 

mínimos que establece la normativa , en las asignaturas de lengua, matemáticas e 

inglés en los distintos niveles de primaria. 

* Establecer en la Propuesta Pedagógica del Ciclo de Infantil la asignatura de 

inglés para los distintos niveles educativos desde 3 a 5 años . 

* Establecer en la Propuesta Pedagógica del Ciclo de Infantil una sesión de 

psicomotricidad para los distintos niveles educativos desde 3 a 5 años. 

 
a. 4.- OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA: 

 
* Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados y el AMPA. 

 
* Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, 

profesorado y padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la 

solución de problemas. 

* Establecer vías de comunicación con la familia para llegar a “estrategias 

comunes” con el alumnado ante las mejoras propuestas en cada caso del alumnado 

que lo necesite. 

* Implicar a las familias en las actividades de apoyo y orientación así como en los 

distintos Proyectos de las Unidades Didácticas Integradas. 

* Utilizar los Compromisos de Convivencia con las familias como medio de 

intervención de conflictos 
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* Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura 

democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales. 

* Promover la comprensión y actitud crítica ante los problemas de 

desigualdades sociales, económicas, culturales, …etc. 
 

* Mantener el grado de satisfacción de las familias con las actividades realizadas por el 
Centro. 

 
* Promover y potenciar  la  apertura  del  centro  a  las  Familias  en  horario  no  

lectivo  para la realización de Talleres de la Comunidad Educativa llevados a cabo por 

el AMPA La Fábrica y la Asociación Intercultural “Tod@s Ciudadan@s”. Bajo la 

coordinación de redes de actuación de la dirección escolar. 

* Promover y potenciar la apertura del centro a las Familias en aquellos proyectos 

llevados a cabo por las metodologías innovadoras de los docentes, como  familias 

voluntarias;  no  sólo en los días de las efemérides sino también en las Unidades y sus 

programaciones, de forma puntual. 

 
 

Llevar a cabo y colaborar con las Familias y el AMPA en actividades de centro que se 

promuevan fuera del horario escolar para el desarrollo de una mejora en la Convivencia. 

 
 
 
 

* a . 5.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y 

EXTRAESCOLAR.  

* Desarrollo del Plan de Apertura, fomentando la participación del alumnado en las 

actividades extraescolares. Dando apertura a las actividades que son más 

preocupantes por parte de las familias, en nuestro entorno como ampliar conocimientos 

en inglés y francés para mejorar en el futuro y prosperar, al igual que en la iniciación de 

las actividades de robótica y matemáticas computacionales 

* 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. 
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* Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, 

Escuela de Música local, Universidad de Málaga, CEP, entidades de formación, etc. 

* Afianzar en la labor de los Coordinadores/as de los Equipos de Ciclo para que 

gestionen las Actividades Complementarias, siempre con la colaboración y conocimiento 

del Equipo Directivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  b . LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
DE ACTUACIÓN 

 
 
OBJETIVOS Y ACTUACIONES. 
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a. Favorecer la participación de todos los sectores (alumnado, profesorado, 

familias e instituciones) de nuestra comunidad para propiciar el compromiso y la 

cooperación en la tarea educativa, desde los presupuestos del diálogo, el respeto, la 

aceptación y la estima mutua 

 
 

    Hacer partícipe a los padres/madres a participar en actividades del Centro 

 Realizar reuniones informativas profesorado/familias, las preceptivas y las 

puntuales. 

 Realizar compromisos de convivencia y compromisos educativos. 

 Realizar las reuniones de delegados y delegadas mensualmente. 

 Informar sobre los criterios de evaluación al alumnado y padres/madres en la 

reunión inicial. 

 Proporcionar actividades compartidas con la familia. 

 Insistir en el trabajo de los valores sociales y culturales y hacerlo de forma 

conjunta familia/escuela 

 Favorecer la colaboración familia-tutores en el seguimiento-evaluación del trabajo 

de sus hijos/as 

 Establecer diversas vías de información de manera que todos los miembros de la 

Comunidad Educativa estén bien informados en todo momento. 

 Participar en la comunidad de prácticas a través dela creación de los Talleres dela 

Comunidad Educativa 

 
 

b. Desarrollar estrategias que permitan que cada alumno y alumna, al finalizar la 

Etapa haya alcanzado un desarrollo armónico y competencial de sus dimensiones, 

física, intelectual, afectiva, ética y social; partiendo de su conocimiento inicial y valorando, 

en todos los casos, el esfuerzo personal y el trabajo desarrollado por el mismo. 

 
 Realizar una evaluación inicial del alumnado a comienzos de cada curso con el 

objeto de determinar el nivel curricular para adaptar las programaciones anuales y las 
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UDI con el fin de que consigan sus logros. 

 Los Equipos Docentes se reunirán con la periodicidad necesaria para evaluar 

los propuestos  
 

De partida y la consecución de los objetivos. Consensuando metodologías innovadoras 

dentro de sus prácticas 

 A lo largo de toda la Etapa se procederá a una evaluación sistemática, continua 

del alumnado, al objeto de determinar los progresos que va haciendo y a la adquisición 

de las competencias básicas, siendo siempre un referente el esfuerzo del alumnado 

en la consecución de las metas previstas y no solo la valoración estricta de la 

adquisición de conocimientos teóricos. Además la Evaluación tendrá carácter formativo, 

carácter integral, con atención a la diversidad con sus diferentes ritmos y herramientas 

de evaluación; y con coherencia y sentido común para reajustar las metodologías y 

elementos curriculares. 

 Se procederá a la adaptación del currículum cuando se estime necesario por 

parte de los Equipos Docentes. 

 Potenciar el uso de la biblioteca de aula y  de Centro. Para ello nuestro Equipo de 

Biblioteca nos presentarán actividades acercando el espacio biblioteca a todos los 

discentes desde Infantil de 3 años hasta 6º de primaria. Con Talleres de Tertulias 

Literarias y Dialógicas a las Familias. 

 Tratar la lectoescritura desde un enfoque sociocultural y funcional en infantil, 

partiendo de los diferentes tipos de textos. 

 En el ciclo de Infantil se va afianzando en   una metodología de aprendizaje en la 

que se pide a los alumnos que, en pequeños grupos, planifiquen, creen y evalúen un 

proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación . 

(ABP) 

 En Infantil y en Primaria se llevan a cabo asambleas, debates, exposiciones 

orales…que favorezcan las competencias de hablar y escuchar. 

 Trabajar distintos tipos de texto, de forma coordinada en los distintos ciclos y 

distribuidos a lo largo del curso. 

 Utilizar materiales diversificados y polivalentes tradicionales, así como los 

innovadores de recursos de la sociedad de la información y la comunicación. 

 Mejorar la organización personal del alumno/a: materiales, agenda, organizar 
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mejor el comienzo y finalización de la clase. 

 Cambiar nuestro rol de docente y convertirnos en guía, para desarrollar y optimizar 

el trabajo autónomo y creativo de nuestro alumnado. Somos coordinadores y guías. 

 Ayudar a que los alumnos/as tengan buenas condiciones para su trabajo diario: 

técnicas de estudio, hábitos, orientación de la familia, etc. 

 Trabajar en equipos docentes y de ciclo; así como de interciclo para garantizar la 

continuidad y coherencia de los aprendizajes en cada ciclo y etapa. 

 Plantear problemas y su resolución a partir de situaciones de la vida cotidiana, 

teniendo en cuanta los problemas no estructurados, para desarrollar la creatividad en 

sus 

 
resoluciones y en la cantidad y variedad de respuestas, teniendo en cuenta el 

PROCESO, más que el resultado. 

 Mantener reuniones y realizar actividades interciclos. 

 Controlar la asistencia del alumnado, así como su puntualidad. Comunicar a la 

familia y aplicar el protocolo de absentismo el cual es modificado en el mes de 

septiembre en todos los cursos escolares. 

 
c. Propiciar y posibilitar la atención necesaria a todo el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, apoyando y estimulando su proceso de 

desarrollo y socialización, para favorecer la plena integración de estos en un clima de 

respeto a las diferencias individuales. 

 
 Realizar evaluaciones iniciales y continuas detectando cuanto antes el alumnado 

con problemas de aprendizaje y derivando a la orientadora los alumnos/as con 

dificultades para su diagnóstico. Con el preceptivo consentimiento de las familias. 

 
 Atención individualizada en la medida de lo posible, para la consecución de 

logros. 

 Atención al mundo interno del alumnado y a problemas emocionales. 

 Tener en cuenta el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 Establecer pequeñas metas para favorecer la concentración del alumnado y que 

pueda alcanzarlas para aumentar su autoestima. 

 Favorecer los refuerzos y apoyos educativos procurando que los alumnos/as con 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

32 
 

mayores necesidades estén atendidos por profesorado fijo y tener esto en cuenta a la 

hora de hacer sustituciones. Aunque en este curso escolar la situación al tener sólo un 

horario de Apoyo y Refuerzo en Infantil y otro en Primaria, nos va dificultar el poder llevar 

a cabo estos Refuerzos. 

 Realizar los distintos programas de atención a la diversidad programados para 

atender las necesidades diferentes de nuestro alumnado: Apoyo ordinario del tutor o 

especialista dentro del aula, Apoyo del maestro de Refuerzo dentro del aula en la 

medida de lo posible. Aula de ATAL, Aula de Audición y Lenguaje, Aula de Pedagogía 

Terapéutica, Maestra de Lenguaje de Signos, los Cuatro grupos de atención fuera de la 

Jornada Escolar con Acompañamiento y PALI. 

a. Fomentar una enseñanza activa, creativa y motivadora, insertada en el 

contexto sociocultural del alumnado, que busque su capacidad crítica, que se base en 

el desarrollo del alumnado como individuo, potenciando su autoestima y la seguridad 

en sí mismo para afrontar 

las situaciones problemáticas. 
 
 
 Ofrecimiento de estrategias sobre hábitos y técnicas de estudio y trabajo 

intelectual para contribuir a su desarrollo integral del alumnado. Donde la construcción 

del conocimiento con su grupo de iguales sea fundamental. 

 Atender especialmente a los aprendizajes relacionados con la vida activa y la 

participación en la sociedad de la información y la comunicación, como personas 

responsables. 

 Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para 

llevar a cabo la orientación educativa y profesional, así como las adaptaciones que 

fuesen necesarias para atender a los/as diferentes alumnos/as. 

 Potenciar las actividades culturales e interdisciplinares, así como todos aquellos 

temas de actualidad científica y social. 

 Seleccionar contenidos curriculares que sean interesantes y funcionales para los 

alumnos y alumnas. 

Potenciar la apertura del Centro a la localidad para ello se realizarán actividades de 

efemérides dentro de los Programas y Proyectos que se van a articular en el centro; así 

como desde la biblioteca escolar y desde las distintas tutorías y especialidades que así 

lo contemplen en sus UDI. El centro está abierto por las tardes con los Talleres que 
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desde las Familias, el AMPA y la Asociación Todo@s Ciudadan@s junto con el Equipo 

Directivo ; en donde se lleva una convivencia efectiva de una verdadera comunidad de 

prácticas. 

 Potenciar los aprendizajes significativos, que parten de las ideas previas de los 

alumnos, y no de lo meramente repetitivo y mecánico. Haciendo así asimilación de los 

nuevos contenidos a través del mecanismo de   asimilación-acomodación de Piagget, y 

trabajar en la zona de desarrollo próximo de Vygoski. 

 Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumnado, un 

verdadero instrumento de análisis de todo el proceso educativo en general y de cada 

alumno y alumna en particular y, a su vez, hacer de dicha evaluación un elemento de 

motivación y autoestima. 

 Desarrollar actividades complementarias y extraescolares que completen la 

formación integral del alumnado y que están enmarcadas en las Programaciones 

Curriculares de Ciclo 

 
 

e. Fomentar la participación y colaboración del Centro con los equipos de apoyo 

externo, Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Centro de profesorado, otros centros 

potenciando la apertura del Centro a la localidad. 

 Colaborar con la UMA en la función tutorial de alumnos/as en prácticas. Así como 

el recibir profesorado de la Universidad de Málaga para la Formación de los docentes. 

 Participar con la UMA en proyectos innovadores o de investigación que pueda dar 

mejor respuesta al desarrollo de todas capacidades de nuestro alumnado. 

 Participar con la UMA en jornadas para dar a conocer prácticas innovadoras 

que se llevan a cabo en el centro, para los futuros docentes y su formación. 

 Colaborar y participar en procesos formativos organizados por el Centro de 

profesorado CEP, referidos a prácticas de innovación educativa. 

 Incorporar la oferta de actividades complementarias y extraescolares que surja de 

la comunidad educativa, para mejorar la formación de nuestro alumnado a través del 

Centro Cultural Villa de Nerja y de su Programación Cultural de Las Cuevas de Nerja, 

del Museo de Nerja, y de otras propuestas a lo largo del curso. 

 Mantener reuniones de coordinación periódicas con los centros de secundaria 

para realizar el seguimiento de nuestro alumnado, programar las actividades de 
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tránsito, elaborar pruebas de evaluación, actividades a través de las bibliotecas,… 

 Participar en las actividades culturales que se organicen en la localidad por su 

Ayuntamiento que favorezcan el desarrollo integral de nuestro alumnado: biblioteca 

municipal y de las distintas salas de exposiciones municipales con las que contamos en 

nuestra localidad. 

 Llevar a cabo actividades conjuntas con el resto de los centros de la localidad. 
 
 
f. Integrar curricularmente materiales y actividades que aborden la cultura propia de 

nuestra Comunidad Autónoma, el conocimiento de su patrimonio histórico-artístico, de 

su espacio geográfico y los recursos y patrimonio ambientales con el objeto de su 

conservación y desarrollo. 

 
 Estudiar los signos de identidad de nuestra Comunidad Autónoma a través  de las 

actividades conjuntas con coros rocieros locales y con los desayunos preparados por 

las familias de nuestro colegio con productos locales. 

 Comprender la historia de Andalucía a través de exposiciones preparadas por 

nosotros en nuestros pasillos y en las que también participan las familias. 

 Conocer la geografía andaluza y local dentro del marco de España. 

 Valorar nuestro patrimonio artístico a través de la Asociación la Volaera de Nerja, 

con la que nuestro alumnado realiza actividades en el Tercer Ciclo de Primaria. Y a 

través de la Asociación de Flamenco del Sr. Bajo. 

 Respetar los recursos y patrimonios históricos ambientales con el programa 

Cuidemos el litoral y con la plantación de semillas en nuestro Huerto. 

 
g. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia, fomentando en nuestros 

alumnos y alumnas las actitudes de respeto y tolerancia en el contexto siempre de las 

prácticas democráticas, propiciando la adquisición de hábitos basados en el respeto a 

la dignidad de las personas, la pluralidad, la tolerancia y el uso adecuado de las cosas. 

El rechazo a cualquier acto de agresividad y discriminación (actitudes machistas, 

xenófobas o cualquier otra que suponga una violación de los derechos fundamentales 

de las personas), educar/ racionalizar la competitividad en un marco de solidaridad 

cooperación, trabajando los conflictos y fomentando el diálogo. 

 
 Contar con la figura del delegado de padres/madres por aula y realizar las 
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reuniones oportunas. 

 Analizar la convivencia en las reuniones tutoriales y de equipos docentes. 

 Que las sanciones sean realistas, concretas y con apoyo de las familias. 

 Aplicar el Plan de convivencia. Con un Equipo de Convivencia que se está 

construyendo y trabajando en la Jornada Escolar y en el Plan de Apertura. 

 Confeccionar las normas de convivencia consensuados alumnado/profesorado 

dentro de las aulas. 

 Proporcionar a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados 

posible y fomentar el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 

 Educar en valores: Inculcarles el sentido de responsabilidad, cooperación… 

 Crear un ambiente que fomente el esfuerzo, orden… para conseguir resultados 

positivos en el aprendizaje. 

 Fomentar la comunicación de sus opiniones y sentimientos y  ser receptivos a los 

demás, utilizando creativamente los distintos lenguajes, desarrollando la sensibilidad 

estética, la capacidad de disfrutar y el pensamiento lógico. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto  de la vida 

escolar. 

 Colaborar en la realización y planificación de actividades en grupo, aceptar las 

normas que democráticamente se establezcan, respetando puntos de vista distintos y 

asumir las responsabilidades que correspondan. 

 Implicar a todo el equipo docente extensible a la comunidad educativa en la 
resolución de conflictos. 

 Elaborar una serie de normas entre todos, en cada clase en las que se fijen el 

comportamiento y el respeto hacia el profesorado y hacia los compañeros 

 Fomentar un ambiente cálido y de libertad a la hora de participar en la clase. 

 Premiar las iniciativas en las que se fomente el respeto y la buena educación hacia 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Proporcionar a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados 

posible y fomentar el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 

 Educar en valores: Inculcarles el sentido de responsabilidad, cooperación. 

 Crear un ambiente que fomente el esfuerzo, orden y disciplina para conseguir 

resultados positivos en el aprendizaje. 

 Fomentar la comunicación de sus opiniones y sentimientos y  ser receptivos a los 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

36 
 

demás, utilizando creativamente los distintos lenguajes, desarrollando la sensibilidad 

estética, la capacidad de disfrutar y el pensamiento lógico. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto  de la vida 

escolar. 

 Colaborar en la realización y planificación de actividades en grupo, aceptar las 

normas que democráticamente se establezcan, respetando puntos de vista distintos y 

asumir las responsabilidades que correspondan, aprendiendo a trabajar 

cooperativamente. 

 
h. Adoptar una postura abierta ante nuevas técnicas pedagógicas, procurando la 

innovación pedagógica por parte del profesorado. Fomentando la coordinación y el 

trabajo en equipo de todo el profesorado a través de los equipos docentes, equipos de 

ciclo y equipos técnicos de coordinación pedagógica 

 
- Trabajar en los Equipos de Ciclo y los Equipos Docentes como verdaderos 

centros escolares formando comunidades de colaboración donde las relaciones 

comunitarias de dichos Equipos tengan sentido de trabajo en comunidad. Así la 

enseñanza es vista como tarea colectiva en cooperación e interdependencia mutuas. 

Diseñando actividades de implicación directa en el aula e introduciendo innovaciones 

de forma interdisciplinar de las distintas competencias. 

- Los maestros somos agentes de desarrollo, apostando por el cambio en la 

innovación curricular. Reconociendo su autonomía y profesionalidad. 

- Intercambiar material ideas, experiencias innovadoras…que enriquezcan a todo 

el profesorado. 

 
 
 

- Mantener actualizada la formación del profesorado: Plan de Formación Docente. 

- Se tomarán decisiones compartidas . Invirtiendo y planificando tiempo y 

espacios de diálogos entre los docentes comprometidos en la mejora de la enseñanza 

del centro.. Para ello se establece un cronograma a comienzos del curso escolar de 

reuniones de los diversos equipos docentes y de ciclo. Así como de los distintos 

Órganos Colegiados. 
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METODOLOGÍA: 

DECISIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que como docentes tomaremos 

globalmente para organizar nuestra intervención educativa dentro del aula. La práctica 

educativa en educación infantil y primaria permite diferentes enfoques metodológicos. 

Tomamos como principios los referentes que aparecen en la Orden del 17 de marzo de 

2015, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Ed. primaria en 

Andalucía, estos criterios metodológicos son: 

a) Aprendizaje por competencias, determinado por: 
 
 Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por  parte  de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las 

conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión 

global de los fenómenos estudiados. 

 
 Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles 

de desempeño en el uso de las mismas. 

 
 Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos 

contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones 

de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis 

del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. Se 

intentará relacionar las propuestas didácticas con cuestiones que tengan que ver con 

la “vida real” para que puedan tener un mayor significado para las niñas y niños. 

 
 El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para 

el alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

38 
 

recursos y materiales didácticos diversos. 

 
 Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 

tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. 

 
b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida 

cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la 

experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

 
 

c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes 

en la sociedad del conocimiento. 

d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la  pobreza  en el mundo, 

el agotamiento  de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones. Así{ como, poner en valor la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

Características fundamentales de la metodología de nuestro centro y forma de entender 

la enseñanza: lo siguiente es válido tanto para trabajo cooperativo como trabajo  por 

proyectos. 

 Se tienen en cuenta las ideas previas del alumnado, lo que ya saben y lo 

que quieren saber 

 Los errores se valoran positivamente como pasos necesarios y no como 

algo negativo que hay que eliminar: el valor educativo del error. 

 Cada vez será mayor su capacidad de autonomía para preguntar, planificar, 

investigar, manipular… sabrán que tienen que hacer cuando quieran aprender algo 

 Esta forma de trabajo favorece la individualidad de la enseñanza, porque 
respeta el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a. 

 Los temas parten de las propuestas e intereses infantiles y de los 

temas que en un momento determinado 
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proponga la 

maestra 

 Desarrollo del pensamiento crítico de alumnado. 

 La organización de los espacios del aula irá acorde al trabajo colaborativo y 

de equipo: trabajo, individual, en pareja y en equipo. 

 El trabajo del alumnado se realizará en el tiempo escolar y sólo se plantearán 

actividades en casa mediante tareas que desarrollen las competencias como: elaborar 

listado de la compra junto con sus familias, lectura de libros por placer… tareas que no 

requieran más de 45 minutos de trabajo en casa. 

 Se desarrollan las distintas formas de expresión. 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 

aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido 

por el docente se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del/la docente como orientador/a, 

promotor/a y facilitador/a del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben 

enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 

concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. En el actual proceso 

de inclusión de las competencias como elemento esencial  del  currículo,  es preciso 

señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para 

favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciarla enseñanza de tal 
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modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia 

otros más complejos. 

 
 
 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno/a, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 

y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 

por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas.  Aquellas que  faciliten la participación  e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las 

estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas. 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje 

cooperativo, proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 

aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de 
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los aprendizajes. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 

que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo .La selección 

y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con 

el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 

materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

permiten el acceso a recursos virtuales. 

Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse 

una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia 

de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Se lleva a cabo hace muchos cursos escolares actuaciones encaminadas a la 

innovación metodológica y a la innovación en recursos TIC y TDE puestos en práctica 

como referentes metodológicos, tal y como hemos visto hasta ahora. Queremos seguir 

en el camino de la innovación con micro procesos . Esta innovación y mejora no pueden 

entenderse como acciones puntuales para resolver situaciones concretas, sino que han 

de concebirse como procesos permanentes y sostenibles compuestos de varias 

fases que se repiten cíclicamente y que se 

inscriben en la dinámica de funcionamiento del centro. Por ello las actuaciones 

metodológicas que se llevan a cabo están encaminadas a la investigación en la acción. 

Este curso escolar comenzamos con las actuaciones #CompDigEdu 

- Las Metodologías en la Etapa de Infantil. Se trabajan las rutinas, y los 
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rincones guiados; los proyectos con apoyo de editoriales, y hay pinceladas de distintas 

metodologías programadas y consensuadas por niveles: Pedagogía Waldorf ya que en 

nuestra escuela la educación va más allá de la transmisión de conocimientos y se 

concreta en el desarrollo integral del niño, fortaleciendo su voluntad, cultivando 

sensibilidad y desarrollando el pensamiento creativo; se trabaja las Inteligencias 

Múltiples , que según Gardner, existen ocho inteligencias que utilizan diferentes zonas 

del cerebro, que están conectadas entre sí pero pueden trabajarse de manera 

individual: verbal, visual-espacial, cinética-corporal, lógico-matemática, musical, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. Esta interconexión ayuda al alumnado a 

desarrollarse plenamente. Este curso escolar las maestras de Infantil van a investigar 

en los Trabajos por Proyectos y para ello han creado un grupo de Trabajo en la Formación 

del Profesorado. 

- Las Metodologías en la Etapa de Primaria. También surgen varias 

metodologías dentro de una línea de Investigación-Acción, donde la Evaluación 

Curricular y Competencial es el nexo de unión formando espirales cíclicas que sirven 

para retroalimentarse y volver a empezar partiendo de los logros conseguidos. Esta 

metodología tiene tres pasos: planificación, acción y evaluación; con la particularidad 

de que la acción se ejecuta de modo secuencial paso a paso y cada paso va seguido 

de dos procesos. Siendo la evaluación el punto central. Aprendizaje de Innovación por 

Competencias Interdisciplinares; en estos aprendizajes se lleva a cabo el aprendizaje 

cooperativo con todo lo que esto conlleva, por parejas, por grupos de 4 ´0 6, por grupos 

de expertos. Es en estos grupos cooperativos donde se forma el conocimiento . En 

estas dos líneas de trabajo metodológico existen una transversalidad  de  las 

Competencias  Clave, unos planteamientos interdisciplinares y un trabajo consensuado 

en  los  Equipos  Docentes. Todo en mayor o menor medida ya que las distintas 

metodologías puestas en práctica van en función de los momentos y los espacios de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por qué confiamos en el trabajo cooperativo… 
 
… concibe la diversidad como el motor del aprendizaje, ya que permite acceder al 

conocimiento de maneras diferentes y promover las situaciones de andamiaje y apoyo 

mutuos. 
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… permite situar los procesos de construcción personal de conocimiento dentro de un 

marco de interacción social, en el que el alumno puede: (a) contrastar sus interpretaciones 

con las de l os demás, (b) descubrir sus puntos fuertes y débiles, (c) modificar sus 

estrategias a partir de los modelos que le ofrecen los compañeros y (d) valorar las 

diferencias, a la luz de la existencia de 

tantas alternativas como miembros del grupo. 
 
… contribuye a crear un clima de aula seguro y promovedor, en el que (a) se minimizan 

las amenazas hacia el autoconcepto y autoestima, (b) la diversidad se concibe como 

un elemento enriquecedor y (c) se fomentan relaciones positivas basadas en la valoración 

de las diferencias. 

… al trabajar en grupos pequeños, ofrece al alumno un entorno de trabajo tranquilo, en 

el que encuentra (a) tiempo suficiente para pensar y procesar la información, (b) 

múltiples oportunidades para ensayar y recibir retroalimentación y (c) el apoyo de los 

compañeros, que contribuyen a adecuar los contenidos a sus necesidades. La 

implantación del aprendizaje cooperativo. 

… contribuye al desarrollo específico de la inteligencia interpersonal, ya que dota a los 

alumnos de las destrezas necesarias para la interacción social. 

… contribuye a estimular el desarrollo de las distintas inteligencias, ya que: (a) aumenta 

la variedad y riqueza de las experiencias educativas, lo que implica la utilización de 

habilidades relacionadas con las diferentes inteligencias y (b) el grupo ofrece un entorno 

relajado y seguro 

 
 
 

que anima a los alumnos a participar abiertamente en las actividades,  lo que les 

permite poner en práctica sus distintas habilidades. 

… favorece la flexibilización de la intervención educativa, adaptándola a las necesidades 

de alumnos con inteligencias distintas. 

… amplía el abanico de habilidades que son sujeto de evaluación, con lo que se 

multiplican las posibilidades de que alumnos con talentos distintos obtengan 

reconocimiento. Esto supone una experiencia cristalizante, que potencia el desarrollo 
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de las diversas inteligencias. 

… potencia la interacción social que constituye el elemento básico de todo proceso de 

aprendizaje por observación. Trabajando con sus compañeros, el alumnado accede a 

modelos de conducta que pueden potenciar su proceso de aprendizaje. 

… a través del diseño de agrupamientos heterogéneos, nos permite articular un contexto 

de trabajo en el que los alumnos que precisan ayuda pueden acceder a modelos 

deseables. Además, constituye una herramienta de aprendizaje muy poderosa en la 

medida  en que ofrece modelos muy similares a los alumnos. 

… proporciona múltiples posibilidades de ofrecer feedback al alumnado, lo que potencia 

los procesos de modelado, reforzando las conductas deseables y corrigiendo las 

indeseables a través de un control de las contingencias. 

… a través de procesos de tutoría entre iguales, ofrece modelos conductuales —

acciones— apoyados por modelos verbales —explicaciones—, lo que potencia las 

posibilidades construir aprendizajes profundos y significativos. 

… rentabiliza las enormes potencialidades que ofrece el grupo-clase para el 

aprendizaje, a través del establecimiento de canales multidireccionales de interacción 

social. 

… al promover la realización conjunta de las actividades de aprendizaje, se generalizan 

las situaciones de construcción de conocimientos compartidos. 

… al estructurar sistemas de interacción social eficaces, se promueven las situaciones 

de andamiaje entre alumnos, en las que unos actúan sobre la ZDP de otros. 

… promueve un mayor dominio del lenguaje como vehículo de comunicación y 

herramienta de pensamiento. El diálogo es el instrumento básico de contraste y 

modificación de los esquemas de conocimientos previos. 

… al establecer una cultura basada en la ayuda y el apoyo mutuos, propicia un entorno 

favorable a la promoción del aprendizaje de todos los alumnos. 

… al propiciar las dinámicas de trabajo en agrupamientos heterogéneos, genera 

conflictos sociocognitivos que conducen a la reestructuración de aprendizajes, a través 

de la búsqueda de nuevas soluciones y la asimilación de perspectivas diferentes a las 
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propias. Todo ello se traduce en avances cognitivos importantes. 

… dota a los alumnos de las habilidades sociales y comunicativas para participar en 

discusiones y debates eficaces. De ese modo, se maximizan las potencialidades de 

aprendizaje que ofrecen los conflictos sociocognitivos. 

… contribuye a que las producciones de los alumnos sean más ricas, ya que se basan 

en propuestas y soluciones de sujetos con experiencias y conocimientos distintos.  

 

Francisco Zariquiey Biondi 2017 

 

 

 

ELEMENTOS  CURRICULARES  DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
INNOVADORAS. 

INNOVACIÓN Y CURRICULUM. 
 

CALIDAD EDUCATIVA EN EL DISEÑO CURRICULAR. 
 

-La mejora permanente. 
 

-En la práctica docente. 
 

-Equidad y atención a la diversidad. 
 

-Concepción amplia de calidad. 
 
 
 

ELEMENTOS CURRICULARES. 
 

1. Competencias Clave. Donde debe haber transversalidad, planteamiento 

interdisciplinar y trabajo en equipo. 

2. Objetivos curriculares. Específicos e innovadores. 
 

3. Contenidos. Selección y priorización de los contenidos. Aprender a aprender. 
 

4. Metodología. Métodos, actividades y Recursos. 
 

5. Evaluación. Calidad vs. Estandarización.  
 
 
        UNA EVALUACIÓN. 

-Con carácter formativo. Información cualitativa del alumnado. 
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- Con carácter integral. Resultado del alumnado, práctica docente y los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

- Atención a la Diversidad. Técnicas e instrumentos variados. 
 

- Con coherencia. Sobre la Metodología y los elementos curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

c. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE 
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EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las programaciones de Primaria de 2º, 4º y 6º de Primaria (LOMCE) se revisarán y aprobará por el 
Claustro de docentes y serán modificadas tras las evaluaciones iniciales las autoevaluaciones de 
finales del curso anterior y el proyecto de la Dirección.  

Las correspondientes programaciones a los cursos de Ed. Infantil y de 1º, 3º y 5º de Primaria 
(LOMLOE) se revisarán una vez vengan en la Orden sobre LOMLOE para la Consejería de 
desarrollo Educativo y F.P. de la Junta de Andalucía y que emanarán de los Reales Decretos de 
Infantil 95/2022, de 1 de febrero; y  del Real Decreto de Primaria 157/2022Primaria, de 1 de marzo. 

Habrá una copia en el ordenador de la Jefatura de Estudios.  

 

c.1. Normativa en la que se basa nuestra organización 
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Normativa Estado 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (extracto para infantil y primaria) 
• REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación primaria. 
• REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de3 la Educación Infantil. 
• REAL DECRETO 157/2022, de 1 marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñan 

Normativa Andalucía 
 LEY 17/2007, de 1O de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08- 2008). 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
 Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). Componentes del currículo de 
E.Infantil Art. 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26- 08-2008). Principios para el 
desarrollo del currículo de E. Infantil. 

 Anexo del Real Decreto 630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE04-01-2007). 
 Anexo de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008). En él se establecen 
las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma para el segundo ciclo. Contiene los 
objetivos de la etapa y de cada una de las áreas, los contenidos de cada una de las áreas 
diferenciados por ciclos, las orientaciones metodológicas 
la evaluación, que incluye criterios de valoración de los procesos de aprendizaje de cada una de 
las áreas 
DECRETO 230/2007, de 31de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
primaria en Andalucía. 
 DECRETO 328/2010,del3 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico delas 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. 
 ORDEN de 10 de agosto de 200(7, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía.  

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 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. 
 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 

INSTRUCCIONES de 17 de diciembre de 2007, de la dirección general de ordenación y 
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evaluación educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de 
educación primaria. 
 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (Boja 27/13/2015) l 
 Instrucciones de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre la 
evaluación del alumnado de Educación Primaria a la finalización del 
curso escolar 2014/2015. l 
 Orden de cuatro de noviembre de 2015 sobre evaluación de la Consejería. 
 Instrucciones de 22 de junio de 2015 sobre atención a la diversidad y con continuidad en 
las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones   entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria. 
 
 
           
 

c.2 INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN DE CURRÍCULO Y 
PRINCIPIOS PARA SU DETERMINACIÓN. 
               Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa 
educativa. 
El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 
Las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación primaria, del que 
formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que requerirán 
el 65 por ciento de los horarios escolares o el 55 por ciento en las comunidades autónomas que 
tengan lengua cooficial. 
Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación primaria 
establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto 
educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación. 
(Art. 5 del R/D 1513/2006) 
l. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
 mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada  
de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa  
debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes,  
significativos y motivadores. 
2.Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo 
 de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto 
 en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
 mínimas de la educación primaria, serán regulados por Orden de la Consejería competente 
 en materia de educación. 
3.El currículo de la educación primaria se orientará a: 
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la 
evolución de la humanidad a lo largo de su historia. 
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 
posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 
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d) 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. 
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 
Art. 5. Decreto 230/2007 
Nota: Cada Ciclo desarrollará y completará el currículo, sin obviar, sólo concretar y desarrollar lo 
expuesto hasta ahora por la Administración según normativa. 
 
 

C.3 OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 
 
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 y, si la hubiere, 
la lengua  cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de 
su vida cotidiana. 
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la  comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y 
elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
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la construcción de propuestas visuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
1) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
(Art. 3 del R/D 1513/2006) 
 
 
 
 
 
 
 

C.4 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA ETAPA 

 
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en 
todos los ciclos de esta etapa son las siguientes: 
• Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
• Educación artística. 
• Educación física. 
• Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y 
literatura. 
• Lengua extranjera. 
• Matemáticas. 
2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas 
en el apartado anterior se añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 
3. En el tercer ciclo de la etapa, las administraciones educativas podrán 
añadir una segunda lengua extranjera. 
4. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros 
conocimientos recibirán especial consideración. 
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna 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. 
6. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global 
de la etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado 
en estas edades. 
7. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 
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distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 
 
 
(Art. 4 del R/D 1513/2006), Orden ECD/65/2015, de 21 de enero 
 

C.5 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
A continuación, se deja reflejado y actualizada la normativa sobre las COMPETENCIA 
CLAVE. En base a dicha normativa se deben actualizar las Programaciones Curriculares de 
Ciclo, Las Programaciones Anuales de las Asignaturas y La práctica docente. Para ello el 
Centro, en su desarrollo de Organización Interna, articula las reuniones de los Equipos de 
Ciclo y de Equipos Docentes con el fin de articular entre los docentes sus prácticas en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
 
 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
En su Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A efectos de esta 
orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales.  
Artículo 
3. Descripción de las competencias clave en el Sistema Educativo Español. La descripción de las 
competencias clave en el Sistema Educativo Español se recoge en el anexo. Artículo 4. Las 
competencias clave y los objetivos de las etapas. 
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos definidos para la Educación Primaria. 
2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas 
hace necesario diseñar  estrategias para promover  y evaluar las competencias  desde las etapas 
educativas  iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que 
llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento 
de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la 
vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 
3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y 
su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 
Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 
- Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
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propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los 
resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
- Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, 
no formal e informal a lo largo de la Educación Primaria. 
- Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
- La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el 
desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica. 
- Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan 
en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, 
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
- El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje 
evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 
- Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El 
conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se 
relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 
competencia). ¡La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencia! del 
alumnado 
 
.C5.1.  Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 
ANEXOI 
l. Comunicación lingüística. 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y 
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera 
individual o 
 
 
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida.  
Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, 
por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.  
 Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por 
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en 
retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o 
en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.  
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
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competencia  y que adquiere una  particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una-
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje 
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio 
de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y 
variados, en relación con1as tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e 
intercambios comunicativos. La competencia en comunicación lingüística es extremadamente 
compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, 
como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las 
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande 
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. La 
competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 
 De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 
distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente 
relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la 
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la 
principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su 
importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al 
conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su 
valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de 
disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 
Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el 
diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de 
Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de 
aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en 
comunicación lingüística en los términos aquí expresados. La competencia en comunicación 
lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: 
el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un 
espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como 
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el 
aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 
 
 
inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo 
de la motivación hacia el aprendizaje. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

55 
 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis 
y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la orto épica, entendida esta como la 
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 
contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas 
de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza 
para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. 
- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación 
y los rasgos de personalidad. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. 
A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas 
y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de 
destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 
reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. Se trata, por tanto, de reconocer el 
papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
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determinada a lo largo de la vida. 
La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una 
relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en 
la resolución de una tarea matemática determinada. La competencia matemática 
 
 
 
incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas: La cantidad , El espacio y la forma, El cambio y las relaciones, La incertidumbre 
y los datos. 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 
conducen ala adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación  de  los 
descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos 
responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 
de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana -
personal y social- análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 
actividades científicas y tecnológicas. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y 
tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la fisica, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas. Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan 
utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos 
científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a 
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. Así mismo, estas competencias 
incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a 
la tecnología,  el interés  por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 
conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de 
los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y mental saludable en u entorno natural y social. Los ámbitos que deben 
abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: Sistemas físicos, 
Sistemas biológicos, Sistemas de la Tierra y del Espacio, Sistemas tecnológicos, Investigación 
científica, Comunicación de la ciencia. 
 
3. Competencia digital. 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
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icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de 
los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. Igualmente precisa del 
desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso 
para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en 
contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso 
habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 
modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad 
 
 
de interaccionar socialmente en tomo a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y 
realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 
respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la 
participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y 
la mejora en el uso de las tecnologías. Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital 
resulta necesario abordar: 
- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la 
información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo 
de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor 
a las propias necesidades de información. 
- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar 
y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone 
saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 
opciones de almacenamiento. 
- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
cornunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento 
así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo 
tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, 
conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes 
formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio 
común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 
interacción digital. 
- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también 
la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en 
cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 
información. 
- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar 
los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
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- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 
los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, 
lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no 
digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
4.. Aprender a aprender. 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
  
  
produce a lo largo de la  vida  y que tiene  lugar  en distintos  contextos  formales, no formales  e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la h abilidad para iniciar, organizar y persistir en 
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar , la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se 
sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-
eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En 
segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 
de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Esta 
competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma 
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 
Aprender a aprender incluye 
 
 
conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). 
Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio 
proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 
a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz 
de aprender, de lo que le interesa, etcétera; 
b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; 
y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 
para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación 
desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, 
supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas 
ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el 
curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar 
los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían 
potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los 
estudiantes. Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos 
de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
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conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del 
trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 
hacen para aprender y busquen alternativas       muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto 
cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición 
de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio 
y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto- eficacia y la confianza, y con 
ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 
Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el 
fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la 
vida privada y profesional, la educación y la formación. Saber aprender en un determinado ámbito 
implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y 
destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta 
trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el 
marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos 
no formal e informal. Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios 
procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio 
aprendizaje que se lleva a cabo. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos  y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano 
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de 
aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de 
la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas 
 
 
para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática. 
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, 
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder participar plenamente en los ámbitos 
social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma 
importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural 
y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales 
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como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto 
de creciente globalización. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el 
desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 
distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de 
gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 
en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 
socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como 
la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar 
dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en Ja Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a 
escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 
tendencias en las historias nacional, europea  y mundial, así como  la comprensión de los procesos 
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 
en el mundo globalizado. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad 
para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. 
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 
comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 
local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y 
cívica. Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas 
a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el 
sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 
democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores 
y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación. Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los 
espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, 
para comprometerse personal y 
colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional. Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 
dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y 
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en 
lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. Adquirir estas competencias 
supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 
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los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimiento destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos personal,  social, escolar y laboral en los que se   
desenvuelven  las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados  .La 
adquisición  de esta competencia  es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 
carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 
un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan 
muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los 
denominados intra-emprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. Entre  los conocimientos  que 
requiere la competencia  sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor se incluye 1 capacidad de 
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el 
que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el 
funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las 
económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. Asimismo, esta 
competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad 
de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad  para trabajar, tanto  individualmente como 
dentro de un equipo;  participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y 
sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y 
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del 
riesgo). 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la---predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa;  el autoconocimiento y la autoestima;  la autonomía  o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 
la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 
También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
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emprendedor resulta necesario abordar: 
- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu 
emprendedor; iniciativa e 
innovación. 
- La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 
- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de 
la responsabilidad. 
 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en 
la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. Así pues, la competencia para la conciencia y 
expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico- artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Co prende la 
concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) 
como de otras manifestaciones artístico- culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora así mismo el conocimiento básico de las 
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone 
también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores 
estéticos en la vida cotidiana. Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento 
destrezas como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, 
de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y 
técnicas en el diseño de proyectos. Además, en la medida en que las actividades culturales y 
artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de 
cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. El 
desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del 
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patrimonio. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su 
vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar: El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y 
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico 
en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se 
crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad 
 
 
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. El aprendizaje de las técnicas y 
recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la 
integración de distintos lenguajes. El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y 
comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 
artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. La potenciación de la 
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las 
propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que 
supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la 
autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. El interés, 
aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en 
la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. La promoción de la participación en la 
vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva 
implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. El desarrollo de la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier 
producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización 
de trabajos colectivos. 
 
 

ESTRATIEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA. 
En el anexo II de la presente Orden se indican algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de 
estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Dichas orientaciones 
metodológicas se van implantando en el día a día de nuestros planteamientos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello en este curso en la Etapa de Infantil se va a realizar un Grupo de 
Trabajo para formar a las docentes y poner en práctica en el tercer trimestre en las aulas de Infantil. 
Seguiremos con las metodologías activas , el ir practicando en función del desarrollo psicoevolutivo de 
nuestro alumnado. 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, 
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta 
el proceso.  Los métodos didácticos  han de elegirse en función de  o que se sabe que es óptimo 
para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 
enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 
y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza aprendizaje, por 
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el 
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fin de propiciar un aprendizaje competencia! en el alumnado. Los métodos deben partir de la 
perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencia! en el 
alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones- problema, planteadas 
con un objetivo concreto, que el alumnado de e resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. En el actual proceso de inclusión de las competencias como 
elemento esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas 
por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse 
al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo 
que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes 
deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores 
han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.  Asimismo, con el propósito 
de mantener la 
motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula . Para potenciar la motivación por el 
aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. 
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Las metodologías  activas han de apoyarse en estructuras  de aprendizaje cooperativo, 
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un 
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, 
al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y 
permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 
basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos 
y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. El trabajo por 
proyectos, especialmente relevante-para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de 
un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 
pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora  a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 
varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados 
de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora ara el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. La selección y uso de materiales y 
recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse 
en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 
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diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe 
potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que permiten el acceso a recursos virtuales. Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación 
entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos 
educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia 
de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias 
y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 
 

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las 
evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio 
de las competencias correspondientes a la Educación Primaria...., a través de procedimientos de 
evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es 
necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de 
acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 
a los aprendizajes y aplicar lo que se a rende desde un planteamiento integrador. 
3. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de 
atención a la diversidad. 
4. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que 
la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice 
de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 
5. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado o como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 
herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen 
el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde 
la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo 
caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente. 
6. Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, 
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de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su 
diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo. 
 
 
 
 
 
 
 

C.6 CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA EN EL 
LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

 
 

Ciencias sociales. 

Contribución del área a las competencias clave. El carácter global del área de Ciencias sociales 
hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias 
claves.     Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado 
las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer 
la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 
comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel 
que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, 
el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de 
participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de 
destrezas sociales y actitudes. Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar 
sobre los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de 
convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del 
ámbito social en que se vive. Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de -una futura ciudadanía mundial, solidaria, 
curiosa e informada, participativa y demócrata. Además, el área contribuye a la comprensión de la 
realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y 
de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al 
alumnado 
en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para 
acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. El área contribuye de forma sustancial 
a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la 
resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la 
interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente 
centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la 
competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método científico y 
tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Contribuye también de forma 
relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 
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histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. En Andalucía, el tratamiento de las 
tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de 
los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo 
de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores 
de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de 
forma decisiva al desarrollo de esta competencia. El área de Ciencias Sociales contribuye 
significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la 
estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia 
en comunicación lingüística. El 
aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a 
aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de 
aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y 
para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 6 La contribución del área a la Competencia 
conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, 
la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se 
incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 
creativa de actividades de ocio. 
 
Ciencias Naturales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que 
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano 
con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. El área, por otra parte, ayuda al alumnado a 
construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 
representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los 
instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye 
de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y 
competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la 
diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto 
equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. El área ofrece la posibilidad 
utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de 
mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación 
de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática. Competencia en comunicación lingüística El área contribuye de forma sustancial a esta 
competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 
sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 
gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, se lección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado 
deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 
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personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el 
lengua je oral como  el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante  el vocabulario 
específico utilizado por el área Además de la contribución  del área al aumento significativo  de la 
riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se 
valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la 
sintaxis, etc..., se estará desarrollando esta competencia. Aprender a aprender 63 Para que esta 
área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de 
manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y 
recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra  parte, la reflexión sobre 
qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia. Competencia digital El área incluye explícitamente los contenidos 
que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de 
la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos 
y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 
Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a  la información sobre el medio, siendo además 
una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar 
seres vivos, reacciones químicas o fenómenos 
físicos a su experiencia. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor El área de Ciencias de la 
naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa 
personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito 
escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La 
planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen 
al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los 
problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser 
perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y 
mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de 
proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el 
alumno adquiera todas estas destrezas. Conciencia y expresión cultural Esta competencia, con 
respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las 
distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales 
de Andalucía. 
 
Educación artística 

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

•
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Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar 
soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa 
personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere 
de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 
estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante delo que se ha hecho en cada fase 
del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 
soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas 
innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse 
diferentes respuestas. 
El área es también un buen vehículo para e desarrollo de la competencia social y ciudadana. En 
el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, 
un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, 
seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación 
de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos 
forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, 
expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, 
lo que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. En lo que se 
refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área contribuye 
a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, 
texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones 
humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo 
manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione 
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra 
dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de 
vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, 
objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de 
contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
A la competencia para aprender a aprenderse contribuye en la medida en que se favorezca la 
reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 
conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione 
información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender al 
proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en 
otros aprendizajes. 
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a 
través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que 
los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el 
área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son_ un vehículo propicio para 
la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como 
la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la 
descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la 
valoración de la obra artística. 
Al tratamiento de la información y la competencia[ digital se contribuye a través del uso de la 
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tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales 
y para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el 
sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la 
búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para 
seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, 
próximos o de otros pueblos. 
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al 
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 
mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se 
necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se 
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia 
matemática. 
Educación fisica 
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del 
propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades 
motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la 
actividad física como elemento indispensable para preservar La salud. Esta área es clave para que 
niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que 
les acompañen durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida. 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace 
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como medio 
de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, 
como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. Asimismo el área contribuye de forma esencial 
al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre 
todo las relativas al entorno en el qué se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia 
para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. 
Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para 
facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación y la solidaridad. 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la 
adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como 
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos 
colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas 
competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, 
como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza 
cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia  cultural y artística. A 
la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y 
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el 
reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas  o la danza y 
su consideración como patrimonio de los pueblos. 
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones 
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contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 
La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía  e iniciativa personal en la medida en 
que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 
físicas, deportivas y expresivas. 
El área contribuye a la competencia  de aprender  a aprender  mediante el conocimiento de sí 
mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor 
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. 
Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al 
mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación. 
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes y 
estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que 
pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a 
la competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. 
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de 
las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 
 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias 
competencias, pero se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana.   En relación con 
esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la 
adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el 
área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 
autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la 
construcción de proyectos personales de vida1. También se contribuye a la competencia y a mejorar las 
relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las propias 
aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados 
en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática 
del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 
participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 
compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de 
cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida 
social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir. 
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos 
de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos 
humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. 
Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como 
su aplicación por parte de diversas instituciones. 
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados 
a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la 
construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que el 
área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 
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participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento 
propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la 
confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los 
aprendizajes posteriores. 
Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida en que se 
desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción 
de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 
aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración 
crítica de estas diferencias, así como de las ideas. 
El currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y a la 
toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de 
alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a 
las demás personas, así como la disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales. 
 
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a _partir del conocimiento y del uso de 
términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento 
imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta competencia, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

Lengua castellana v literatura 
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en 
diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos 
los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se 
adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta 
lengua, sino al uso del lenguaje en general. Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una 
gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje 
de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 
lenguaje en general. 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con las competencias básicas de aprender a aprender, y con la de autonomía e 
iniciativa personal. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento, permite 
comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de 
decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello, su 
desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y 
sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. Al 
tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona 
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área 
incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que 
un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de 
escritura (planificación, ejecución del texto, revisión...) y que constituyen uno de los contenidos 
básicos de esta área. Por ello, en la medida en que se utilicen 
se está mejorando a la vez la competencia digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los 
nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y 
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco 
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de un verdadero intercambio comunicativo. 
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 
como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, 
ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. 
Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a los demás. 
Por otra parte, en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas 
como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, 
analiza los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios 
del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la 
lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la 
competencia artística y cultural. 
Lenguas extranjeras 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 
extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 
que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 
también a la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en 
que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada_ 
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón 
de la introducción en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio 
aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este 
sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía 
e iniciativa personal. 
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 
tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo 
y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo 
que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.  
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las 
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés 
por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa 
lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve 
la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 
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las diferencias. 
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia 
artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aun con las limitaciones 
de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. 
 
 
 

Matemáticas 
Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los 
conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, 
que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de 
dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones 
en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 
 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más 
ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), 
los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente 
figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 
planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos" etc. En segundo lugar, a través de 
la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar 
con ella- y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la 
información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al 
uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 
formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades 
o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 
tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso 
de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos 
matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia digital. 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que 
desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas" 
tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí 
asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización 
de los procesos de resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de 
los resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de 
éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 
situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. 
Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para 
el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. A menudo es un requisito para el 
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aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender 
informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y 
el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y 
la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este 
currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, 
lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es 
necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de 
los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 
comunicativas. 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la 
humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el 
análisis de determinadas producciones artísticas. 
La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en 
equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos 
de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución 
de problemas. 
Anexo II del R/D 1513/2006. 
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Debemos tener presente los contenidos transversales que, aunque no adscritos a las áreas 
disciplinares, es necesario contemplarlos en todas las áreas en un modelo de enseñanza que 
promueve la formación integral de la persona. 
Los artículos 39 y 40 de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), 
concretados en el artículo 5.7 del Decreto 428/2008, establecen que las diferentes áreas del 
currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de: 
• Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. Supone educar para 
el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. Ello conlleva el fortalecimiento de la convivencia y a paz, la solidaridad, la 
cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 
intolerancia. 
• Diversidad cultural La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción 
de las culturas que coexisten en el mundo y que forman parte del patrimonio común de la 
humanidad. Implica, por u n lado, la preservación y promoción de culturas existentes y, por otro, 
la apertura a otras culturas. Desde mi aula se favorecerá el trabajar potenciando la diversidad 
cultural. 
• La sostenibilidad. Sostenibilidad y su sinónimo sustentabilidad se refieren al 
equilibrio de una especie con los recursos del entorno. Por extensión se aplica a la explotación de 
un recurso por debajo del límite de renovabilidad del mismo. El término desarrollo sostenible, 
perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico. El desarrollo sostenible es ni más 
ni menos que tener y usar las cosas que necesitamos para poder vivir, pero sin impedir que otras 
criaturas presentes y futuras lo puedan hacer. 
• La cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes 
y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas 
para solucionar los problemas mediante el diálogo   y la negociación entre las personas, los grupos y 
las naciones. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el 
respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz. El día 30 de enero se celebra el Día 
Escolar de la no-violencia y la Paz. La cultura de paz engloba el respeto a la vida, el rechazo a la 
violencia, compartir los recursos materiales, la defensa del diálogo para la resolución de conflictos, el 
respeto a la diversidad cultural, el fomento del desarrollo sostenible, la solidaridad. 
• Los hábitos de consumo y vida saludable. Pretende fomentar en los niños/as una 
actitud crítica y responsable hacia el consumo y la adquisición de actitudes y hábitos de salud, 
alimentación, higiene, actividad física, prevención de accidentes, prevención de enfermedades, etc. 
• La utilización del tiempo de ocio. El descanso y tiempo libre son una necesidad y 
reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. La multiplicidad de ofertas que la sociedad de 
consumo pone a nuestra disposición hace necesaria una educación responsable de este tiempo libre 
y de ocio. 
• La superación de desigualdades por razón de género. Con la inclusión de este 
valor en el currículo se contribuirá a favorecer la igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres, 
superar las desigualdades o razón de género, cuando las hubiere, y permitir apreciar la aportación 
de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
Los profesores y profesoras pueden corregir estas desigualdades utilizando la COEDUCACIÓN como 

C.7 
LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRICULUM. 
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estrategia educativa. 
Cultura andaluza. Conjunto de valores, características, señas de identidad de nuestra comunidad 
autónoma. El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos/as los 
valores, costumbres, tradiciones, medio natural, historias., en general los rasgos culturales y hechos 
diferenciadores de nuestra comunidad autónoma, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española. Así se trabajará el conocimiento y el 
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
 
 
de Autonomía para Andalucía. 
Nuestro currículum incluye aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 
laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. (Art. 39 de la LEA) 
 
 
 
 
 
 

Las Programaciones serán elaboradas por los Equipos  docentes y Equipos  de Ciclo a partir de las 

Evaluaciones Iniciales y antes de la Aprobación del Plan de Centro en Claustro y Consejo Escolar, 

antes del 15 de Noviembre. 

 
 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CICLO EN LA ETAPA DEPRIMARIA.  

PAUTAS METODOLOGICAS EN GENERAL. 

ESTUDIO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
TRABAJO EN EQUIPO: relación de todo el equipo docente que trabaja en torno a un grupo de 

alumnos. Lo que exige que todos tengan los mismos criterios metodológicos, de trabajo, de 

actividades, normas de presentación, corrección,... 

CLIMA DEL AULA 

Normas de aula: Consensuadas, Conocidas, Expuestas en el tablón, Recoger todo tipo de normas: estilo 

de trabajo, orden, entradas y salidas,.... 

AGRUPAMIENTOS 

Dentro del aula: por pares, pequeños grupos, grupos de aprendizaje de innovación, por refuerzo 

educativo o recuperación,... 

ESPACIOS 

C.8 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS 
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Organización espacial del aula: rincones, biblioteca de aula, ordenadores,.... 
 
Espacios verticales: murales, corchos, como centros espacios de la producción del aula. 

 
 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Dividir en curso en 15 quincenas 

Septiembre es mes de repaso y evaluación inicial  

TRIMESTRE 1 

2 quincenas en octubre 
 
 
2 quincenas en noviembre  

1 quincena de diciembre 

TRIMESTRE 2º 
 
1 quincenas enero 

 2quincenasfebrero 

2 quincenas  marzo 

TRIMESTRE 3º 
 
2 quincenas en abril 2quincenas  mayo  

1 quincena de junio 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS AREAS EN LOS CICLOS 
 
LAS UNIDADES DIDACTICAS DEBEN AJUSTARSE GENERALMENTE A LAS QUINCENAS 
 
Puede adaptar las evaluaciones al cierre de las quincenas y no de los periodos vacacionales 

MATERIALES 
 
La tipología de materiales se han de ajustar al modelo de actividad que vamos a realizar. 

Libros 
 
Cuadernillos impresos Ordenador Calculadoras ...... 

UTILIZACIÓN DE LAS TICS 
 
Especificar el uso de este recurso 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Especificar que tipo de actividades se van a tener el alumnado Refuerzo Educativo 

Recuperación ACls 

TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES 

Por la forma de agrupar al alumnado 
 
INDIVIDUAL 
 
Tarea asignada a cada alumno tanto dentro del aula como fuera de ella. 
 
 

Corregida tanto individual como en el grupo aula 

 
PEQUEÑO GRUPO 
 
N2 de miembros 
 
Objeto de trabajo: investigación, resolución, producción propia,... Presentación de la tarea: 

expresión oral y escrita. 

Corrección de la tarea: entrarían todos los aspectos: funcionamiento del grupo, 

constitución del grupo, presentación de la tarea. 

GRAN GRUPO 
 
Aparte de los tipos de actividades que se desarrollen en cada área hay que insistir en la 

importancia de las actividades siguientes en todas las áreas: 

0 Lectura 
 
0 Expresión ora1 
 
0 Expresión   escrita 
 
0 Producción propia 
 
 
 
 LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN CICLO DE LA ETAPA DE INFANTIL.  
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1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 

respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán 

elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

 

 

 
2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 

 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 

 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 
 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos 
 

f) La distribución del tiempo. 
 
 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
 
 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 

 
 

LA PROGRAMACIÓN DE AULA EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA. 

Diaria, semanal o quincenal deberá aparecer al menos estos apartados: 

• Quincena a la que pertenece 

• Distribución horaria de las áreas 

• Actividad: agrupamiento, espacio, materiales a utilizar, tipos de correcciones, 

• Debe aparecer diariamente una actividad de lectura, una actividad de expresión oral y una actividad 

de expresión escrita. Y quincenalmente una producción propia individual colectiva. 

• La utilización de las Tics. 
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• La Atención a la diversidad: indicando para cada alumno/a su actividad. 

• La actividad de tutoría 

• El tratamiento transversal en las áreas y la educación en valores. 
Las actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE EDUC. 
PRIMA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE 
EDUC. PRIMA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 
6º DE EDUC. PRIMA. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
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entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 
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C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

A lo largo de la Etapa de la Educación Primaria los niños y las niñas deben adquirir un saber reflexivo sobre 
las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito 
privilegiado para conseguir esta meta, aunque todas las áreas son responsables también del desarrollo de 
la comunicación lingüística, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y 
transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque interdisciplinar. 
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El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura 
y comprensión de textos literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la competencia 
lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre 
su uso en cualquier contexto comunicativo. 
Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los significados 
culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las personas entienden o 
interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para ayudar a la 
convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para regular la propia conducta. 
El lenguaje contribuye así, al equilibrio afectivo y personal y a construir una representación del mundo 
socialmente 

 

compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas y al desarrollo y 
progreso de la sociedad. 
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está estrechamente 
relacionada con las capacidades de comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de 
interacción comunicativa significativo y real para el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa 
permite decidir no sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde este 
punto de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en el alumnado 
de un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes. 
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa se entiende como el conjunto 
de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para 
expresión y comunicación, que posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general. 
Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

 
a. La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento 

práctico de la estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, 
morfosintáctico y léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de 
ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, es 
decir, el conocimiento de la lengua como sistema. No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de 
conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino también con la organización 
cognitiva y la forma en que estos conocimientos se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas 
en las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, recuperación y 
disponibilidad). 

b. La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la 
lengua a la situación comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, 
intención comunicativa, reglas de interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección del tú o 
el usted, la codificación lingüística de determinados rituales necesarios para el funcionamiento de la 
comunidad. 

c. La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para organizar 
la información en un texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido 
de un texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias necesarias. 

d. La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios 
para lograr la eficacia en la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos 
para producir las llamadas funciones del lenguaje o los actos de habla. 

e. La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos concebidos con 
una finalidad artística o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad. 

f. La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar 
mensajes integrados por códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los 
exclusivamente lingüísticos. 
El enfoque comunicativo del área de Lengua Castellana y literatura supone afrontar el currículo como la 
regulación de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al 
desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto con la recepción de la 
lengua oral (escuchar) y escrita (leer) como de su producción activa (hablar, escribir) e interactuar tanto 
de forma oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se produce hoy en 
una gran variedad de soportes y canales. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva 
que el currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma 
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aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno. 
Supone alcanzar la competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes 
situaciones y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y 
proyectos estructure el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea 
comunicativa y expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el ¿saber 
hacer¿ frente a un mero saber memorístico y puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las 
destrezas discursivas globales que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría 
destacar el ámbito de las relaciones sociales cercanas del alumnado. 

 
F. Elementos transversales 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva que 
el 

 
 
 
 
 

currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas 
en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone 
alcanzar la competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones 
y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos 
estructure el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y 
expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el ¿saber hacer¿ frente a un 
mero saber memorístico y puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas 
globales que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría destacar el ámbito 
de las relaciones sociales cercanas del alumnado. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
La presencia de la competencia en comunicación lingüística, se manifiesta en cada uno de los 

elementos curriculares de la misma. La propia área tiene como finalidad en sí misma es impulsar en el 
alumnado el uso funcional de la lengua. La presentación de los criterios de evaluación del área desde un 
enfoque competencial e inclusivo en el que se manifiesta la presencia de aprendizajes competenciales 
relacionados con el intercambio comunicativo, con el impulso de la expresión y producción oral, así como la 
comprensión y obtención de la información oral, incidiendo además en el desarrollo de la lectura y de la 
comprensión e interpretación de la información escrita. Del mismo modo se abordará el trabajo 
contextualizado y con una finalidad eminentemente práctica de la expresión y producción escrita, y el 
dominio por parte del alumnado de estrategias que potencien e impulsen una gramática adecuada y un 
vocabulario. 

 
- Competencia digital (CD). 

Esta competencia se beneficia de conocimientos sobre la comprensión y expresión escrita y oral para 
el desarrollo de destrezas de búsqueda, localización, análisis y selección de información relevante en 
medios de comunicación digital, utilizando dicha información de manera crítica y sistemática, y evaluando 
su adecuación y fiabilidad a la demanda de la tarea. Además, esta área también propicia un desarrollo 
del aprendizaje sobre el uso de esta información digital, en cuanto a que genera la necesidad de su 
organización, guardado o recuperación posterior. 

Por otra parte, también la implementación de este currículo del área Lengua Castellana y Literatura, 
incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que demanda conocer y aplicar un 
vocabulario digital concreto, comprender tanto la finalidad como el funcionamiento de los diferentes 
recursos, selección de herramientas y aplicaciones digitales, y llevar a cabo al mismo tiempo, un correcto 
cuidado y mantenimiento de estos soportes digitales con los que se trabaja. 

 
- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Las dimensiones que contemplan el desarrollo de la competencia de aprender a aprender quedan 

presentes de forma constante en el área Lengua Castellana y Literatura desde múltiples situaciones. Toda 
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acción comunicativa, requiere de la puesta en marcha de estrategias de planificación, revisión y evaluación 
o ajuste de la misma, lo que implica por tanto la necesidad de una permanente presencia de la 
autorregulación como mecanismo de aprendizaje. Por otra parte, necesita de la aplicación de manera 
autónoma de aprendizajes previamente adquiridos relacionados, por ejemplo, con el vocabulario, la 
gramática, la ortografía, etc., y utilizarlos en aquellas situaciones comunicativas donde se soliciten. Además, 
el trabajo de comprensión e interpretación de información de diferentes tipos de textos necesita de la 
aplicación de forma autónoma de estrategias de aprendizajes como el resumen, el esquema, el mapa 
mental, etc. Al mismo tiempo, la interacción con propuestas de trabajo propias del área como la realización 
de debates, dramatizaciones, exposiciones, etc., permite que se potencie el desarrollo de la motivación. 
Igualmente, la interacción con la lectura, con la búsqueda, obtención e interpretación de la información, 
impulsa la curiosidad por aprender. Se fomenta también la importancia por la mejora de la presentación, el 
orden, etc., con lo que se trabaja el gusto por hacer las cosas bien. 

 
- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
El desarrollo del área Lengua Castellana y Literatura contribuye a la competencia social y cívica en 

cuanto a que favorece el aprendizaje de una comunicación asertiva, empática y constructiva, evitando un 
lenguaje discriminatorio y peyorativo, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

Asimismo, un buen uso comunicativo propicia la interacción positiva entre los miembros de un 
grupo, 

 
 

reforzando las relaciones personales entre ellos y permitiendo la realización de un trabajo cooperativo 
marcado por el respeto, el diálogo y el consenso, obteniendo por lo tanto una mejora evidente en la 
consecución de cualquiera de los objetivos planteados. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
El área Lengua Castellana y Literatura integra la presencia de aprendizajes asociados a la competencia 

del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El desarrollo curricular del área va encaminado al trabajo 
de acciones de creación, reproducción, expresión, comprensión o interacción comunicativa, que se llevan a 
cabo a través de propuestas de tareas o proyectos en los que el alumnado participa desarrollando iniciativas 
personales. A través de estas propuestas de trabajo el alumnado hace uso del pensamiento crítico, 
defendiendo sus planteamientos y confrontando sus razonamientos. Desde esta perspectiva también se 
impulsa el desarrollo de la evaluación y autoevaluación con la finalidad de analizar sus propias producciones, 
interacciones, etc., para mejorarlas. 

 
- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Desde el área Lengua Castellana y Literatura se contribuye al desarrollo de la competencia conciencia 
y expresiones culturales en la medida en la que se convierte en una herramienta fundamental para el 
conocimiento, la valoración y argumentación de la importancia de la diversidad y conservación de las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales existentes. 

Del mismo modo, la propuesta de diversas actividades y tareas desde esta área facilitará la 
observación, análisis y reproducción de obras o producciones varías como lecturas dramatizadas, teatros, 
retahílas, refranes, cantilenas, poemas, etc. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
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alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Lengua Castellana y Literatura 
se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, 
dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo 
prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. 
Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad 
interdisciplinar. La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 
La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es 
decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes 
lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen con 
la interacción. 
En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de cobrar la 
relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la negociación del significado, 
fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del 
conocimiento en todas las áreas. 
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación 
que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así 
pues, las actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad 
pragmática de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y significativas 
del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital 
y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística. 
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. 
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, 
los acuerdos, los debates, etc. 
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado 
y el 

 
 
 
 
 

aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos 
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez 
la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, 
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en pequeño grupo y en gran grupo. 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos 
de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure el 
aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga 
el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo. 
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, 
creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas 
y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los 
hablantes. 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del 
alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses, 
motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. 
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un 
proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el entrenamiento 
en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará 
lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva 
complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se 
incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y 
argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca 
de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, 
instrucciones, etc. 
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan 
procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión 
interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores 
que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad 
y dificultad. 
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada curso, 
de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible implicar 
a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 
La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia 
comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir 
como medio personal de expresión y de comunicación. 
Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, 
descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica 
comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de 
borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, 
presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe 
realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no 
literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte 
del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés. 
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la 
competencia lectora: 

a. Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes del texto, 
hipótesis previas a la lectura de los textos. 

b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos digitales, 
etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 

c. Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, epígrafes....) como 
lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 

d. Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
e. Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto. 
f. Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
g. Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. 
h. Interpretación crítica y comentarios de textos. 
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Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con 
actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación, 
velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura 
teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc. 
Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con 
finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura 
desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma 
individual como en grupos. Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de 
la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de 
información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 
Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente planificadas de 
composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el 
profesorado favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y 
actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y 
tipologías, tanto continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 
principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se emplearán 
las siguientes estrategias metodológicas: 

a. Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 
b. Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto 

propuesto y a la situación comunicativa. 
c. Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos. 

d. Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de guiones y borradores, 
mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. 
Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente. 

e. Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre determinadas normas 
gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces que dan cohesión al texto , y 
también sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las normas 
de presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

f. En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan 
actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus vertientes de 
comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello se deben plantear 
estrategias que permitan: 

1. Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 
2. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 
3. Extraer la idea principal. 
4. Comentar lo escuchado. 
5. Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
6. Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 
7. Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de palabra, 

mantener la cortesía dialéctica, etc.) 
8. Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones 

adecuados a la situación. 
9. La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades previas que forman 

parte del proceso de comunicación oral. 
10. En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a 

las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias 
de las hablas andaluzas, etc. 

11. Es conveniente que en los contenidos de Lengua Castellana y literatura se incluya el uso adecuado 
de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica 
de la lecto- escritura mediante los recursos digitales requiere una formación de usuarios que oriente al 
alumnado en la búsqueda y selección de la información a la vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y 
su potencial creativo. La lecto-escritura así considerada se plantea como fundamento para la formación de 
un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

12. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines 
comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, 
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redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, etc. En este sentido, será 
conveniente la formación del alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas de 
gestión (procesadores de texto, gestores de correo) e internet, etc¿, puesto que los recursos que nos 
ofrecen la 

 
 
 
 
 

tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la 
elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la 
información. 

13. El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la tradición oral, 
mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, 
invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

14. El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos. 

15. Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se 
pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y procedimientos de la evaluación del área. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumnado 
ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del 
área. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación oral 
y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS COVID-19: 
-Debido a la situación actual, las actividades y agrupaciones para la realización de las mismas, se 
realizarán teniendo en cuenta la distancia de seguridad y medidas de seguridad marcadas por el protocolo 
del centro. 
-La utilización de los espacios comunes del centro así como el tiempo para su uso, queda establecido y 
organizado en zonas y horarios que permitan la seguridad de cada grupo burbuja. 
-El horario también se ha visto afectado por el tiempo dedicado a implementar rutinas de higiene de 
manos y desayuno en el aula (medidas establecidas en el protocolo para garantizar la seguridad del 
alumnado) 

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

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

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
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la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como 
identificar, analizar, 

 
 
 
 
 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 
de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
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K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 

 
 
 
 
 

CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades extraescolares 
 

1º TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (12 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Cuevas de Nerja con la Carpa 
Visita a la Alcazaba de Málaga y Mimas. 

3º TRIMESTRE 
Visita a la Granja Madaura . 

 
1º TRIMESTRE 

Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 
2º TRIMESTRE 

Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 
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L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

-INDICADOR DE LOGRO: Integrar los nuevos espacios virtuales en la cotidianeidad del centro 
(CUADERNO DEL PROFESORADO, CLASSROOM¿) y 
mejorar la comunicación entre la comunidad educativa (DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN DEL 
CENTRO) 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA - 2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

2 Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

3 Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

4 Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

5 Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

6 Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

7 Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

Nº Ítem Ítem 

1 Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de cortesía 
habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o dirigidas 
(asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que empieza a ser 
ordenado y con progresiva claridad. LCL.01.01. 

2 Iniciación en la práctica de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones 
y palabras; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás; y 
utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. LCL.01.01. 
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3 Interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y confiada. 
LCL.01.01., LCL.01.02. 

4 Compresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategia: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido 
global, identificación de las palabras clave, deducción de las palabras por el contexto y reconocimiento 
de lenguaje corporal y postural (gestualidad). LCL.01.01., LCL.01.03. 

5 Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de breves 
valoraciones guiadas de los textos orales trabajados en diferentes soportes. LCL.01.03. 

6 Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos de soportes. 
LCL.01.03., LCL.01.04. 

7 Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategias: utilización de 
lenguaje corporal y postural (gestualidad), de una dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas y vocabulario adecuado. LCL.01.01., LCL.01.02., LCL.01.04. 

8 Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos (cuentos populares, 
fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno mismo, familiares, 
compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos (formulación de preguntas sobre un 
tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, 
utilización de fórmulas de cortesía…); instructivos (normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para 
llegar a un lugar, recetas, avisos y notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de 
preferencias…); y predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). LCL.01.02., 
LCL.01.04. 

9 Planificación, composición y revisión guiadas para la producción de textos orales. Identificación de forma 
guiada de las características elementales de los textos orales: finalidad y estructura. LCL.01.02., 
LCL.01.04. 

10 Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, 
trabalenguas, etc., así como realización de dramatizaciones y lecturas dramatizadas breves y sencillas 
adaptadas a la edad. Creación de producciones propias siguiendo modelos. LCL.01.02., LCL.01.04. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

1 Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en el desarrollo de 
las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector (fluidez, entonación, etc.). 
LCL.01.05. 

2 Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de breves 
valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera individual o colectiva. 
LCL.01.05., LCL.01.06. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

3 Lectura de diferentes tipos de textos discontinuos como jeroglíficos, normas, hojas de instrucciones, 
avisos, invitaciones, esquemas sencillos, tablas o gráficos sencillos, definiciones simples, recetas, 
etiquetas…; y continuos como textos narrativos (cuentos, trabalenguas, adivinanzas…); descriptivos 
(descripciones de uno mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); 
expositivos (pequeñas investigaciones, breves reseñas históricas, noticias…); instructivos: (reglas de 
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos, notas…); argumentativos (refranes, diseño 
de anuncios, expresión de preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de 
cuentos, etc.). LCL.01.05., LCL.01.06. 

4 Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) de los textos 
escritos trabajados. LCL.01.05., LCL.01.06. 
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5 Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, elementos 
paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis previa a la lectura, 
uso de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, sentido global del texto, etc. 
LCL.01.05., LCL.01.06. 

6 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de la interpretación de la información procedente 
de diferentes fuentes documentales (libros, webs, etc.) acordes a su edad. LCL.01.05., LCL.01.06. 

7 Gusto por la lectura. Hábito lector. Uso de la biblioteca de aula, iniciación al uso de las TIC y de la 
biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas personales para su deleite y 
diversión. Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las TIC y bibliotecas para un uso 
responsable de las mismas. LCL.01.05. 

8 Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas 
grupales, manteniendo actitud de escucha y respeto a las opiniones y sensaciones expresadas por los 
demás a raíz de la lectura. LCL.01.05., LCL.01.06. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Nº Ítem Ítem 

1 Iniciación en la adquisición de la decodificación del código escrito para realizar copiados, dictados y 
escrituras individual o colectiva de textos de forma creativa, con diferentes intenciones tanto del ámbito 
escolar como social, con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia 
con el nivel educativo. Plan de escritura: banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de 
estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito. LCL.01.07. 

2 Iniciación a la planificación de la estructura y organización de las ideas para la composición de los textos 
trabajados de forma guiada en formato papel o digital a través de listados de palabras, esquemas 
sencillos, organizadores gráficos, secuencias temporales, tablas e imágenes, etc., tanto de manera 
individual como colectiva. LCL.01.07. 

3 Producción de textos (como conjunto de frases enlazadas) narrativos, descriptivos, instructivos, 
informativos…, partiendo de modelos o de secuencias de pasos guiados, utilizando el lenguaje verbal y 
no verbal e integrando aspectos básicos de cohesión (concordancia, eliminación de repeticiones…), de 
coherencia (ajuste a la temática establecida, aspectos básicos de la estructura, eliminación de 
contradicciones…), así como usando un vocabulario adecuado al nivel. LCL.01.07. 

4 Iniciación a la adquisición de hábitos y estrategias de revisión de forma guiada de un texto de 
producción propia o ajena para mejorarlo, centrando la atención en el vocabulario, concordancia, 
ortografía, caligrafía, presentación… realizándolo de manera individual o en colaboración con los 
compañeros y compañeras. LCL.01.07. 

5 Iniciación en el uso de las TIC (programas, herramientas, etc.) para producir con ayuda, textos o 
mensajes sencillos. LCL.01.07. 

6 Iniciación al conocimiento y aplicación de las normas propias de la ortografía natural, arbitraria y reglada 
trabajadas. LCL.01.07. 

7 Interés por expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.01.07. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Nº Ítem Ítem 

1 Reconocimiento de la palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 
oraciones simples enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas. Reconocimiento 
de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 
comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y 
número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). LCL.01.08. 
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2 Identificación de las oraciones como unidad de significado completo en un texto. La oración simple: 
sujeto y predicado. Elementos oracionales. LCL.01.08. 

3 Vocabulario: iniciación al orden alfabético, reconocimiento y utilización de sinónimos y antónimo y de 
aumentativos y diminutivos. LCL.01.08. 

4 Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples mediante el uso 
de recursos como diccionarios de imágenes… LCL.01.08. 

5 La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación de las palabras atendiendo al número de 
sílabas. LCL.01.08. 

6 Ortografía: utilización de ortografía natural (unión o segmentación de palabras, inversiones, 
sustituciones, omisiones, etc.), arbitraria aplicadas a las palabras de uso habitual, así como reglas 
básicas, como el uso de mayúsculas, punto, coma y de los signos de interrogación y exclamación. 
LCL.01.08. 

7 Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de las 
distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
LCL.01.08. 

Bloque 5. Educación literaria 

Nº Ítem Ítem 

1 Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, 
fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. 
Distinción entre cuentos y leyendas. LCL.01.09. 

2 Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc. 
LCL.01.09. 

3 Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de 
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales, etc. LCL.01.09. 

4 Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a 
su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. LCL.01.09. 

5 Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas… y lecturas dramatizadas de textos 
breves y sencillos adaptadas a la edad. LCL.01.09. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
LCL1. LCL.01.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación. 
LCL2. LCL.01.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
LCL3. LCL.01.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 
LCL4. LCL.01.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos 
ámbitos. 
LCL5. LCL.01.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. LCL.01.01. Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral en el 
aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en uno mismo y en los demás, iniciándose en el uso 
adecuado de estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
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LCL6. LCL.01.01.06. Muestra una actitud de escucha activa. 
LCL7. LCL.01.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
LCL8. LCL.01.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 
LCL9. LCL.01.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje. 
LCL10. LCL.01.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 
LCL11. LCL.01.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 
LCL12. LCL.01.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos pertinentes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

LCL1. LCL.01.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
LCL2. LCL.01.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
LCL3. LCL.01.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
LCL4. LCL.01.02.04. Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL5. LCL.01.02.05. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

LCL1. LCL.01.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
LCL2. LCL.01.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 
LCL3. LCL.01.03.03. Identifica el tema del texto. 
LCL4. LCL.01.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
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Criterio de evaluación: 1.2. LCL.01.02. Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de manera 
ordenada y organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados 
y adecuando progresivamente su vocabulario. 

Criterio de evaluación: 1.3. LCL.01.03. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, mediante 
el uso de estrategias de comprensión que le permitan identificar la información más relevante e ideas 
elementales. 
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LCL5. LCL.01.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6. LCL.01.03.06. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
LCL7. LCL.01.03.07. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose 
a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
LCL8. LCL.01.03.08. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL9. LCL.01.03.09. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
LCL10. LCL.01.03.10. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos 
orales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

LCL1. LCL.01.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. LCL2. LCL.01.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado. 
LCL3. LCL.01.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.01.05.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 
LCL2. LCL.01.05.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad. LCL3. LCL.01.05.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer 
diferentes textos. 
LCL4. LCL.01.05.04. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 
maestra. LCL5. LCL.01.05.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 
LCL6. LCL.01.05.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 
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Criterio de evaluación: 1.4. LCL.01.04. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. 

Criterio de evaluación: 2.1. LCL.01.05. Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y entonación 
adecuada y comprender el sentido global de un texto leído, iniciándose en el uso de estrategias simples 
de comprensión lectora: la identificación de los títulos y personajes esenciales, autores, entre otros y 
mostrando interés por los textos literarios fomentando el gusto por su lectura. 
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Estándares
  
LCL7. LCL.01.05.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos 
no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 
LCL8. LCL.01.05.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
LCL9. LCL.01.05.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 
LCL10. LCL.01.05.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 
LCL11. LCL.01.05.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL12. LCL.01.05.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos 
leídos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.01.06.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
LCL2. LCL.01.06.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 
LCL3. LCL.01.06.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
LCL4. LCL.01.06.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 
LCL5. LCL.01.06.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos 
de texto. LCL6. LCL.01.06.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. LCL7. LCL.01.06.07. Produce esquemas a partir de textos 
expositivos. 
LCL8. LCL.01.06.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 
LCL9. LCL.01.06.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión 
global. LCL10. LCL.01.06.10. Realiza inferencias y formula hipótesis. 
LCL11. LCL.01.06.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 
LCL12. LCL.01.06.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL13. LCL.01.06.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 
LCL14. LCL.01.06.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 
LCL15. LCL.01.06.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos publicitarios. 
LCL16. LCL.01.06.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
LCL17. LCL.01.06.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

Criterio de evaluación: 2.2. LCL.01.06. Se inicia en la interpretación de información en textos próximos a 
la experiencia infantil mediante el uso de estrategias simples como la interpretación de ilustraciones, 
reconocer la estructura del texto, localizar palabras claves y elementos básicos entre otros. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.01.07.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y 
el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el 
texto. 
LCL2. LCL.01.07.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
LCL3. LCL.01.07.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
LCL4. LCL.01.07.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
LCL5. LCL.01.07.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 
LCL6. LCL.01.07.06. Reproduce textos dictados con corrección. 
LCL7. LCL.01.07.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión 
personal. 
LCL8. LCL.01.07.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
LCL9. LCL.01.07.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
LCL10. LCL.01.07.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
LCL11. LCL.01.07.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
LCL12. LCL.01.07.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 
LCL13. LCL.01.07.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal. LCL14. LCL.01.07.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas. 
LCL15. LCL.01.07.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 
LCL16. LCL.01.07.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
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Criterio de evaluación: 3.1. LCL.01.07. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor 
mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura 
en público. 
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buscar información. 
LCL17. LCL.01.07.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

LCL1. LCL.01.08.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
LCL2. LCL.01.08.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 

 
 
 

Estándares
  
presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 
LCL3. LCL.01.08.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones. 
LCL4. LCL.01.08.04. Diferencia familias de palabras. 
LCL5. LCL.01.08.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas. 
LCL6. LCL.01.08.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 
LCL7. LCL.01.08.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 
LCL8. LCL.01.08.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 
LCL9. LCL.01.08.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la 
oración simple, diferencia sujeto y predicado. 
LCL10. LCL.01.08.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 
LCL11. LCL.01.08.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 
LCL12. LCL.01.08.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 
LCL13. LCL.01.08.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 
LCL14. LCL.01.08.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un 
texto. LCL15. LCL.01.08.15. Usa con corrección los signos de puntuación. 
LCL16. LCL.01.08.16. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
LCL17. LCL.01.08.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
LCL18. LCL.01.08.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América. 
LCL19. LCL.01.08.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 
socio- culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 
LCL20. LCL.01.08.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 
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Criterio de evaluación: 4.1. LCL.01.08. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar 
las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua, mostrando interés por escribir 
correctamente y expresar sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.01.09.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 
LCL2. LCL.01.09.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
LCL3. LCL.01.09.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
LCL4. LCL.01.09.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras en textos literarios. 
LCL5. LCL.01.09.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
LCL6. LCL.01.09.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 
LCL7. LCL.01.09.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados 
o 

 
 
 

Estándares
  

adecuados a su edad y de textos de producción propia. 
LCL8. LCL.01.09.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

LCL.1 LCL.01.01. Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral 
en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en uno mismo 
y en los demás, iniciándose en el uso adecuado de estrategias y 
normas para el intercambio comunicativo. 

11,11 

LCL.2 LCL.01.02. Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de manera 
ordenada y organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, 
entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su 
vocabulario. 

11,11 

LCL.3 LCL.01.03. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 
mediante el uso de estrategias de comprensión que le permitan 
identificar la información más relevante e ideas elementales. 

11,11 

LCL.4 LCL.01.04. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos 
de la literatura infantil andaluza. 

11,11 
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Criterio de evaluación: 5.1. LCL.01.09. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y 
modelos dados como retahílas tradicionales andaluzas, echar en suerte roles y juegos, y cuentos o 
textos breves y sencillos para participar en dramatizaciones de aula. 
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LCL.1 LCL.01.05. Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y 
entonación adecuada y comprender el sentido global de un texto leído, 
iniciándose en el uso de estrategias simples de comprensión lectora: la 
identificación de los títulos y personajes esenciales, autores, entre 
otros y mostrando interés por los textos literarios fomentando el gusto 
por su lectura. 

11,11 

LCL.2 LCL.01.06. Se inicia en la interpretación de información en textos 
próximos a la experiencia infantil mediante el uso de estrategias 
simples como la interpretación de ilustraciones, reconocer la estructura 
del texto, localizar palabras claves y elementos básicos 
entre otros. 

11,11 

LCL.1 LCL.01.07. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, 
desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal 
de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en 
público. 

11,11 

LCL.1 LCL.01.08. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua, mostrando interés por escribir 
correctamente y expresar sentimientos y opiniones 
que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

11,11 

LCL.1 LCL.01.09. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas 
y modelos dados como retahílas tradicionales andaluzas, echar en 
suerte roles y juegos, y cuentos o textos breves y sencillos para 
participar en dramatizaciones de aula. 

11,12 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

 
 
 
 

 

1 ¡A CORRER ! Del 3 al 21 de octubre 
Justificación 

Esta unidad permite al alumnado recordar y ampliar vocabulario referente al colegio y a deportes una vez 
terminado el periodo estival. Como tarea final realizarán un escrito sobre una experiencia personal referente 
a sus vacaciones de verano , realizando una puesta en común en clase abriendo una ses 

Número Título Temporización 

2 UN PRECIOSO VIAJE Del 24 de octubre al 11 de 
noviembre 

Justificación 

vEsta unidad permite al alumnado ampliar su vocabulario sobre los paisajes, utilizando diferentes tipos de 
textos tanto descriptivos, como informativos, aplicando la ortografía de las palabras escritas con c, qu,k , 
distinguiendo además las sílabas tónicas de las átonas. Aprenderán a escribir una n 

Número Título Temporización 

3 VIDA SANA Del 14 al 30 de noviembre 
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Justificación 

JUSTIFICACIÓN: Esta unidad el alumno aprenderá vocabulario relacionado con la realización de ejercicio al 
aire libre como medio fundamental para el cuidado del propio cuerpo y los hábitos de la vida sana, aprendiendo 
como tarea final a escribir un cuento para la conmemoración del Día del niño ( 20 d 

Número Título Temporización 

4 LOS ANIMALES Del 1 de diciembre al 23 de 
diciembre 

Justificación 

Con esta unidad además de trabajar el vocabulario sobre animales, la regla ortográfica de gü,gu,g y la 
diferencia entre  sujeto  y  predicado, los alumnos  realizarán  la  descripción de un  animal  diferente  cada 
alumno/a. Como tarea final, realizaremos un fichero con todas las descripciones realizadas ¿La 

Número Título Temporización 

5 MI BARRIO del 9 al 25 de enero 
Justificación 

Con esta unidad el alumno aprenderá vocabulario del barrio (edificios públicos, privados, profesiones, 
mobiliario urbano¿) trabajando como tema transversal ¿Educación vial¿. Como tarea final los alumnos/as 
sabrán interpretar un mapa de una ciudad y localidad explicar un itinerario. 

Número Título Temporización 

6 POR LA CIUDAD Del 26 de enero al 14 de 
febrero 

Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es el conocimiento de otras culturas para un mayor acercamiento y 
respeto a ellas: costumbres, modos de vida, modos de pensar con un único fin: aprender a convivir. Como 
tarea final , los alumnos realizarán una ficha de un país diferente confeccionando nuestro 

Número Título Temporización 

7 EN EL CAMPO Del 15 de febrero al 10 de 
marzo 

Justificación 

Con esta unidad pretendemos que los alumnos/as conozcan la importancia de los medios de comunicación en 
nuestra sociedad. Es fundamental que los alumnos/as reflexionen, saquen sus propias conclusiones, 
comprendan de forma crítica como tienen que ser utilizados responsablemente estos medios. Por est 

Número Título Temporización 

8 EL TALLER Del 13 de marzo al 31 de 
marzo 

 
 
 
 

 

Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es ampliar los conocimientos del alumnado sobre los diferentes medios 
de comunicación haciendo un uso crítico y reflexivo de los mismos, concluyendo dicha unidad como tarea final 
con la escritura de un anuncio. 

Número Título Temporización 

9 ¿VEMOS LA TELE ? Del 10 de abril al 26 de abril 
Justificación 

Los medios de comunicación constituyen una herramienta muy importante a la vez que atractiva para los niños 
y las niñas. Esta unidad pretende utilizarlos de una forma crítica, pero también constructiva, construyendo a la 
vez con ellos y ellas mensajes que transmitan los valores de la coeducación: 

Número Título Temporización 
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10 SOMOS ARTISTAS Del 27 de abril al 18 de 
mayo 

Justificación 

El aprendizaje de juegos de normas tiene una serie de beneficios en el desarrollo del alumno/a (ayudan a la 
socialización, fomentan el uso del lenguaje, aceptación de unas normas de manera responsable, potencian 
la creatividad, desarrollan nociones de tiempo y espacio,..) desarrollando unas capacida 

Número Título Temporización 

11 HACE MUCHOS AÑOS Del 19 de mayo al 5 de junio 
Justificación 

Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y 
cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales con respecto a otras comunidades del Estado. Son 
realidades próxima, concretas significativas para los alumnos, sobre las que se puede rea 

Número Título Temporización 

12 ¿CÓMO FUNCIONA ? Del 6 de junio al 23 de junio 
Justificación 

El aprendizaje de las máquinas tiene una serie de beneficios en el desarrollo del alumno/a (ayudan a la 
socialización, fomentan el uso del lenguaje, aceptación de unas normas de manera responsable, potencian 
la creatividad, desarrollan nociones de tiempo y espacio,..) desarrollando unas capacidades 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las 
competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la 
sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

 
Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. 

 
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto 
a que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. 
Además manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

 
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua 
castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la 
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos,   hechos y opiniones de 
forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, 
comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una 
correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de 
su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 

 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 
desarrollo competencial en todas sus facetas. 

 
Competencia de aprender a aprender 

 
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante 
el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto 
del mismo. 
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La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del conocimiento. 
El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen 
significativamente   a su desarrollo. 

 
La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, 
aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social. 

 
Competencia social y cívica 

 
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que 
es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el 
desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la 
propia conducta contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social y cultural de las 
personas. 
Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación 
lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar 
las funciones de comunicación y de representación. 

 
 
 
 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación 
pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la 
autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social. 

 
Competencia digital 

 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener 
y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En 
especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y 
escrita. 

 
El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que 
un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura 
(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen   uno de los contenidos   básicos   de 
esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Además, 
los medios de comunicación digitales que surgen continuamente   implican un uso social y colaborativo de 
la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio 
comunicativo. 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión 
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa 
y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas. 

 
La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, 
desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como 
actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, 
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al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de 
hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

F. Metodología 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, 
dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo 
prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. 
Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad 
interdisciplinar. La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 
La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es 

decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos 
tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen con la 
interacción. 

En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de 
cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así  como la
 negociación del significado, fundamentales para el 
desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento 
en todas las áreas. 
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación 

que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así 
pues, las actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad 
pragmática de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y 
significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad 
digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística. 

También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. 
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el 

diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el 

aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos 
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez 
la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, 
en pequeño grupo y en gran grupo. 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por 

proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que 
estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa 
concreta y que ponga el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo. 
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, 

creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y 
culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes. 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del 

alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses, 
motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. 
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso 

en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el entrenamiento 

en las habilidades y estrategias   que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará 
lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva 
complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se 
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incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y 
argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca 
de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, 
instrucciones, etc. 
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan 

procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión 
interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores 
que contengan textos, actividades y tareas 
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada curso, 

de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible implicar 

a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos) Material fungible 
Ordenador/PDI 
Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro digital,) 

¿ Internet 
¿ Recursos personales extras 
Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía 
didáctica. 
Otros. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 
desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas 
orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto 
individuales como colaborativos. 

 
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales 
indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (VÍAS DE ADQUISICIÓN-
ADQUIRIDO- AVANZADO-EXCELENTE). 

 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, 

Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el 
grado de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, 
establecidos en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar 
y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. 

 
¿ Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo. 
¿ Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo. 
¿ Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa. 

 
 
 

Pasos secuenciados para elaborar propuestas de rubricas de los Indicadores: 
 

1º - Adjudicar a cada indicador el instrumento o instrumentos de evaluación con el que se van a recopilar 
las evidencias 
2º. Rubricar el indicador, realizando una descripción cualitativa de cada nivel de consecución o desempeño. 
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3º.- Programar las actividades de evaluación para realizar con la selección de instrumentos 
determinados, y temporalizarlas debidamente en la transposición didáctica 
4º.- Desarrollar mediante las acciones de aula el proceso de enseñanza- aprendizaje con acciones de 
tipología inclusivas y diversa. 
5º.- Calificación de cada uno de los indicadores, a partir de las evidencias de los instrumentos utilizados 
para la recogida de datos 
6º.- Considerar la propuesta de diseño y gestión de rubricas como un proceso de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

 
I. ESTIMULAR LA MOTIVACIÓN E INTERÉS POR LA LECTURA/ ESCRITURA 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con 
actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación, 
velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura asistida, 
lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc. 
Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con 

finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la 
lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma 
individual como en grupos. 
Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro 

de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. Se fomentará 
de uso de la biblioteca de aula. 
Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente planificadas de 

composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el 
profesorado favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y 
actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y 
tipologías, tanto continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 
principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 
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1 Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

2 Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

3 Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

4 Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

5 Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

6 Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

7 Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

Nº Ítem Ítem 

1 Participación en situaciones de comunicación, espontáneas (conversaciones y diálogos reales o 
simulados así como coloquios sobre temas escolares, intercambios de opiniones…) o dirigidas 
(asambleas, exposiciones o presentaciones orales, encuestas, entrevistas, sencillos debates, etc.), 
utilizando un discurso con un adecuado nivel de claridad y precisión, un vocabulario correcto, la 
estructuración cada vez más cuidada del mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente. 
LCL.02.01., LCL.02.05. 

2 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, formulas y normas de cortesía, respeto a las intervenciones, 
sentimientos y experiencias de los demás y utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. 
LCL.02.01. 

3 Participación activa en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y confiada. LCL.02.01. 

4 Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, 
identificación del sentido global, identificación de las ideas principales y secundarias, resumen oral de lo 
escuchado, deducción de las palabras por el contexto, intención del hablante, formulación de hipótesis 
sobre significado, reconocimiento de elementos paralingüísticos y ampliación de lo escuchado 
acudiendo a fuentes diversas en principio facilitadas y guiadas por el profesorado. LCL.02.03., 
LCL.02.04., LCL.02.05. 

5 Comprensión, interpretación literal o explícita así como de inferencias y valoración crítica de textos 
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano trabajados en diferentes 
soportes. LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05. 

6 Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos soportes. 
LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
17

:5
9:

25
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

113 
 

7 Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: uso de lenguaje corporal 
y postural (gestos y movimientos), dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas, utilizando 
en función del contexto un vocabulario adecuado al nivel, uso de elementos de apoyo visuales… 
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05. 

8 Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos: 
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de 
comunicación social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de 
sucesos, etc.), etc. LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05. 

9 Planificación, composición y revisión guiada para la producción de textos orales. Identificación de forma 
guiada de las características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos 
lingüísticos básicos. LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05. 

10 Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos, 
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, así como la realización de dramatizaciones y 
lecturas dramatizadas de obras breves y sencillas adaptadas a su desarrollo madurativo y/o de 
producciones propias con ayuda de guías. LCL.02.02., LCL.02.04. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

1 Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad y modo 
lector (fluidez, entonación y respeto de los signos de puntuación). LCL.02.06., LCL.02.07. 

2 Comprensión e interpretación literal o explícita, así como de inferencias. Realización de valoración 
crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera 
individual o colectiva. LCL.02.06., LCL.02.07. 

3 Audición (modelaje lector) y lectura de diferentes tipos de textos discontinuos: anotaciones, películas, 
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos…, como continuos como 
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías sencillas..), expositivos (definición de conceptos, pequeñas investigaciones, reseñas 
históricas, noticias…); informativos (descripción de un proceso, noticia de interés, textos periodísticos y 
publicitarios, etc.); instructivos (normas de clase y del centro, de instalaciones, reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (a favor o en contra en 
temas concretos, de opinión, refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias…); predictivos 
(formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.). LCL.02.06. 

4 Identificación de forma guiada de las características elementales de los textos escritos trabajados: 
estructura, finalidad y elementos lingüísticos. LCL.02.06. 
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5 Aplicación de estrategias para la comprensión e interpretación lectora de textos: la información 
contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto (título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, anticipación, activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo, 
visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas para 
clarificación de dudas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y 
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario, formulación de hipótesis, elaboración de resúmenes…). LCL.02.06., LCL.02.07. 

6 Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc. acordes a su edad) y búsqueda, localización 
dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros 
de divulgación, revistas, etc. para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. LCL.02.06., 
LCL.02.07. 

7 Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute. Diferenciación en la selección de los textos en función del objetivo lector. Uso 
autónomo y responsable de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y 
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de 
gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. LCL.02.06. 

8 Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: actividades antes, durante y después de la lectura, club de lectura, apadrinamiento 
lector, encuentros con autores, lecturas grupales…, manteniendo actitud de escucha y respeto a las 
opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. LCL.02.06. 

9 Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en diferentes dispositivos para consultar, 
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad, para 
realización de diferentes propuestas de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07. 

10 Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, 
deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en función de la 
demanda de la propuesta de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Nº Ítem Ítem 

1 Realización de copiados o dictados, así como escritura y reescritura individual o colectiva de textos 
creativos, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social, con una caligrafía, orden y 
limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura como 
banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo 
escrito. La escritura como desarrollo de la creatividad. LCL.02.08. 

2 Planificación de textos: utilización de estrategias para la generación y estructuración de forma guiada o 
autónoma de ideas en función de lo que se va a comunicar y el tipo de texto con el que se va a 
interactuar; creación con ayuda de esquema de ideas, organizadores gráficos, secuencias temporales; e 
inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, 
predictivos, argumentativos y explicativos. LCL.02.08. 

3 Producción de textos (como conjunto de párrafos secuenciados/enlazados), narrativos, descriptivos, 
instructivos, informativos…, con cierta autonomía, utilizando lenguaje verbal y no verbal (imágenes, 
emoticonos, etc.), atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, aplicando las normas gramaticales y 
ortográficas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de cohesión (manteniendo la 
concordancia, introduciendo enlaces, conectores sencillos, evitando repeticiones, uso adecuado de los 
tiempos verbales, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos, 
paréntesis…), coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos excesivos,…) 
y adecuación (ajuste de la dimensión del texto a la demanda de la tarea, uso de un vocabulario 
adecuado al tipo de texto…). LCL.02.08. 
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4 Revisión de textos propios o ajenos realizada con ayuda de guías, de forma individual o en colaboración 
con los compañeros y compañeras atendiendo al vocabulario, ortografía, grafía, presentación, 
construcción de frases…, con la intención de mejorarlo aprovechando la corrección de errores como 
elemento de aprendizaje. LCL.02.08. 

5 Uso guiado de las TIC para la organización y representación de textos de forma creativa, utilizando 
herramientas de edición que permitan incluir texto con formato de carácter, la manipulación básica de 
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable. LCL.02.08. 

6 Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.02.08. 
7 Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo. LCL.02.08. 

8 Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, comparando modelos e 
intercambiando impresiones. LCL.02.08. 

9 Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.02.08. 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Nº Ítem Ítem 

1 La palabra. Uso del guion en la división de palabras. Formación de nuevas palabras. Reconocimiento de 
homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, simples y compuestas, prefijos y 
sufijos. Campos semánticos. El nombre y sus clases. Clases de determinantes. Adjetivos determinativos 
y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, 
raíces y desinencias verbales, tiempos verbales (pasado, presente y futuro), simples y compuestos. 
Conjugación de verbos. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de 
comparativos y superlativos. LCL.02.09. 

2 Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los 
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. LCL.02.09. 

3 Vocabulario. Utilización de diversos tipos de diccionarios (digital, ilustrados, físico, etc.) como 
herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía. 
Las abreviaturas y siglas, acepciones. LCL.02.09. 

4 Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. LCL.02.09. 

5 La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
LCL.02.09. 

6 Ortografía: Utilización de ortografía arbitraria aplicada a las palabras de uso frecuente, así como las 
reglas ortográficas básicas y las normas generales de acentuación. LCL.02.09. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Nº Ítem Ítem 

7 Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto 
social y escolar, y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. LCL.02.09. 

8 Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. LCL.02.09. 
Bloque 5. Educación literaria 

Nº Ítem Ítem 

1 Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, 
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura 
universal adaptados a su edad. LCL.02.10. 

2 La prosa y el verso. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: 
arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 
LCL.02.10. 
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3 Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos 
adecuados a la edad. LCL.02.10. 

4 Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o 
con ayuda de guías. LCL.02.10. 

5 Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo 
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. LCL.02.10. 

6 Dramatización y lecturas dramatizadas de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre 
temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través del 
uso de estrategias sencillas como hablar alto y con dicción clara, entonación, ritmo, así como dirigirse a 
la audiencia y la utilización de la expresión facial y corporal como recurso expresivo. LCL.02.10. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
LCL1. LCL.02.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación. 
LCL2. LCL.02.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
LCL3. LCL.02.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 
LCL4. LCL.02.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos 
ámbitos. 
LCL5. LCL.02.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. 
LCL6. LCL.02.01.06. Muestra una actitud de escucha activa. 
LCL7. LCL.02.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
LCL8. LCL.02.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 
LCL9. 
LCL.02.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje. 
LCL10. LCL.02.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 
LCL11. LCL.02.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 
LCL12. LCL.02.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos pertinentes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. LCL.02.01. Participar de forma asertiva en situaciones dirigidas o espontáneas 
de comunicación oral en el contexto escolar, interpretando y expresando mensajes verbales y no 
verbales, aplicando estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 

Criterio de evaluación: 1.2. LCL.02.02. Expresarse de forma oral en situaciones escolares de manera 
ajustada al registro comunicativo, de forma sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

LCL1. LCL.02.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
LCL2. LCL.02.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
LCL3. LCL.02.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

LCL1. LCL.02.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
LCL2. LCL.02.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 
LCL3. LCL.02.03.03. Identifica el tema del texto. 
LCL4. LCL.02.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
LCL5. LCL.02.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6. LCL.02.03.06. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL7. LCL.02.03.07. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
LCL8. LCL.02.03.08. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Criterio de evaluación: 1.3. LCL.02.03. Captar el sentido global de textos orales de distinta tipología de 
uso habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, mediante el uso de estrategias de 
comprensión que le permitan reconocer las ideas principales y secundarias. 

Criterio de evaluación: 1.4. LCL.02.04. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos de
la literatura andaluza, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto. 
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Estándares
  

LCL1. LCL.02.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. LCL2. LCL.02.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado. 
LCL3. LCL.02.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.02.05.01. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
LCL2. LCL.02.05.02. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose 
a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
LCL3. LCL.02.05.03. Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL4. LCL.02.05.04. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.02.06.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 
LCL2. LCL.02.06.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad. LCL3. LCL.02.06.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer 
diferentes textos. 
LCL4. LCL.02.06.04 Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 
maestra. LCL5. LCL.02.06.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 
LCL6. LCL.02.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 
LCL7. LCL.02.06.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana. 
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Criterio de evaluación: 1.5. LCL.02.05. Obtener información de diferentes medios de comunicación social 
para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeños textos orales, 
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias en diferentes soportes. 

Criterio de evaluación: 2.1. LCL.02.06. Leer diferentes textos incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo 
con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y comprender textos 
leídos utilizando las estrategias básicas de comprensión lectora utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal. 
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LCL8. LCL.02.06.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
LCL9. LCL.02.06.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 
LCL10. LCL.02.06.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 
LCL11. LCL.02.06.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL12. LCL.02.06.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos 
leídos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.02.07.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
LCL2. LCL.02.07.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 
LCL3. LCL02.07.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
LCL4. LCL.02.07.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 
LCL5. LCL.02.07.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos 
de texto. LCL6. LCL.02.07.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. LCL7. LCL.02.07.07. Produce esquemas a partir de textos 
expositivos. 
LCL8. LCL.02.07.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 
LCL9. LCL.02.07.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión 
global. LCL10. LCL.02.07.10. Realiza inferencias y formula hipótesis. 
LCL11. LCL.02.07.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 
LCL12. LCL.02.07.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL13. LCL.02.07.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 
LCL14. LCL.02.07.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 

 
 
 

Estándares
  
LCL15. LCL.02.07.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos publicitarios. 
LCL16. LCL.02.07.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
LCL17. LCL.02.07.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
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 Criterio de evaluación: 2.2. LCL.02.07. Interpretar la información en diferentes textos mediante el 
desarrollo y utilización de estrategias básicas: subrayar los elementos básicos, ordenar las ideas, 
elaborar resúmenes, parafrasear. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.02.08.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y 
el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el 
texto. 
LCL2. LCL.02.08.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
LCL3. LCL.02.08.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
LCL4. LCL.02.08.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
LCL5. LCL.02.08.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 
LCL6. LCL.02.08.06. Reproduce textos dictados con corrección. 
LCL7. LCL.02.08.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión 
personal. 
LCL8. LCL.02.08.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
LCL9. LCL.02.08.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
LCL10. LCL.02.08.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
LCL11. LCL.02.08.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
LCL12. LCL.02.08.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 
LCL13. LCL.02.08.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal. LCL14. LCL.02.08.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas. 
LCL15. LCL.02.08.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 
LCL16. LCL.02.08.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
buscar información. 
LCL17. LCL.02.08.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 
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Criterio de evaluación: 3.1. LCL.02.08. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las 
TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. CCL, CAA, CD, SIEP, CSC. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  

LCL1. LCL.02.09.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
LCL2. LCL.02.09.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 
LCL3. LCL.02.09.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones. 
LCL4. LCL.02.09.04. Diferencia familias de palabras. 
LCL5. LCL.02.09.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas. 
LCL6. LCL.02.09.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 
LCL7. LCL.02.09.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 
LCL8. LCL.02.09.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 
LCL9. LCL.02.09.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la 
oración simple, diferencia sujeto y predicado. 
LCL10. LCL.02.09.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 
LCL11. LCL.02.09.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 
LCL12. LCL.02.09.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 
LCL13. LCL.02.09.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 
LCL14. LCL.02.09.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un 
texto. LCL15. LCL.02.09.15. Usa con corrección los signos de puntuación. 
LCL16. LCL.02.09.16. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
LCL17. LCL.02.09.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
LCL18. LCL.02.09.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América. 
LCL19. LCL.02.09.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 
socio- culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 
LCL20. LCL.02.09.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Criterio de evaluación: 4.1. LCL.02.09. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
propios del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, mejorando progresivamente 
en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 
Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 5.1. LCL.02.10. Conocer y crear textos literarios utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta 
y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as, identificando la variedad de 
la riqueza cultural y plurilingüe de España. 
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Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.02.10.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 
LCL2. LCL.02.10.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
LCL3. LCL.02.10.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
LCL4. LCL.02.10.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras en textos literarios. 
LCL5. LCL.02.10.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
LCL6. LCL.02.10.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 
LCL7. LCL.02.10.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 
LCL8. LCL.02.10.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

LCL.1 LCL.02.01. Participar de forma asertiva en situaciones dirigidas o 
espontáneas de comunicación oral en el contexto escolar, 
interpretando y expresando mensajes verbales y no verbales, 
aplicando estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 

10 

LCL.2 LCL.02.02. Expresarse de forma oral en situaciones escolares de 
manera ajustada al registro comunicativo, de forma sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente 
su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales. 

10 

LCL.3 LCL.02.03. Captar el sentido global de textos orales de distinta tipología 
de uso habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, 
mediante el uso de estrategias de comprensión que le permitan 
reconocer las ideas principales y secundarias. 

10 

LCL.4 LCL.02.04. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y 
sencillos de la literatura andaluza, cercanos a sus gustos e intereses, 
de los géneros más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. 

10 

LCL.5 LCL.02.05. Obtener información de diferentes medios de comunicación 
social para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita 
realizar pequeños textos orales, entrevistas, reportajes y resúmenes de 
noticias en diferentes soportes. 

10 
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LCL.1 LCL.02.06. Leer diferentes textos incluidos en el plan lector de nivel 
y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas y comprender textos leídos utilizando las 
estrategias básicas de comprensión lectora utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal. 

10 

LCL.2 LCL.02.07. Interpretar la información en diferentes textos mediante el 
desarrollo y utilización de estrategias básicas: subrayar los elementos 
básicos, ordenar las ideas, elaborar resúmenes, parafrasear. 

10 

LCL.1 LCL.02.08. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración 
de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con 
diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, 
manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario 
apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso 
para escribir y presentar sus producciones. CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC. 

10 

LCL.1 LCL.02.09. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la 
lengua propios del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos, mejorando progresivamente en el uso de la 
lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el 
respeto y con un lenguaje constructivo. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

10 

LCL.1 LCL.02.10. Conocer y crear textos literarios utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de 
tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente 
dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as, identificando la variedad de la riqueza cultural y 
plurilingüe de España. 

10 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

1 Al aire libre 03-10-2022 al 14-10-2022 
Justificación 

Palabras primitivas y derivadas, la oración: sujeto y predicado, palabras agudas, llanas y esdrújulas, 
descripción de un paisaje. 

Número Título Temporización 

2 ¡Al agua! 17-10-2022 al 28-10-2022 
Justificación 

Palabras simples y compuestas, clases de oraciones, la tilde en las palabras agudas, textos literarios y hacer 
un cómic. 

Número Título Temporización 

3 En mi calle 31-10-20200 al 11-11- 
2022 

Justificación 

El grupo nominal, la tilde en las palabras llanas, escribir sobre tu localidad. 

Número Título Temporización 
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Unidades didácticas 
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4 ¡Estamos bien! 14-11-2022 al 25-11-2022 
Justificación 

Prefijos y sufijos, los nombres personales, la tilde en las palabras esdrújulas, las obras narrativas. 

Número Título Temporización 

5 Preparados,listos...¡Ya! 10-01-2023 al 27-01-2023 
Justificación 

Prefijos de negación y de ligas, los demostrativos, la tilde en diptongos e hiatos y hacer un esquema. 

Número Título Temporización 

6 En casa 30-01-2023 al 10-02-2023 
Justificación 

Otro prefijos, los posesivos, uso de la h, un anuncio, las obras líricas y hacer un cuadro de tareas. 

Número Título Temporización 

7 ¡A cocinar! 13-02-2023 al 03-03-2023 
Justificación 

Repaso de vocabulario, numerales e indefinidos, uso de la b, y escribir una receta de cocina. 

Número Título Temporización 

8 ¡Que empiece la fiesta! 06-03-2023 al 24-03-2023 
Justificación 

Frases hechas, el verbo ( raíz y desinencia), la coma y el punto, textos informativos, la medida de los versos. 

Número Título Temporización 

9 De compras 27-03-2023 al 07-04-2023 
Justificación 

Palabras homónimas, el verbo (número, persona y tiempo), uso de la g, el cartel y hacer un anuncio. 

Número Título Temporización 

10 En el Laboratorio 10-04-2023 al 28-04-2023 
Justificación 

El adjetivo y sus grados, el punto y los puntos suspensivos, las obras teatrales y escribir instrucciones. 

Número Título Temporización 

11 ¡Cuánto tiempo! 02-05-2023 al 19-05-2023 
 
 
 
 

 

Justificación 

El campo léxico, uso de la j, el texto informativo II, escribir tu biografía. 

Número Título Temporización 

12 Las normas 22-05-2023 al 08-06-2023 
Justificación 

Proposiciones y conjunciones, uso de la v, los recursos literarios y escribir un correo electrónico. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Las Competencias Clave se evalúan a través de los Indicadores de Evaluación. Del mismo modo el nivel 
competencial viene determinado en I (Iniciado), M (Medio), A (Avanzado). 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las 
orientaciones metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
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1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. El objeto 
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y 
no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo 
que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de 
todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 
garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la 
etapa, para el desarrollo de dicha competencia. Basándonos en las orientaciones metodológicas 
anteriores, para el área de Lengua Castellana y Literatura se pueden tener en cuenta las siguientes 
estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 17 de marzo 
de 2015. 
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, 
dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo 
prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. 
Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad 
interdisciplinar. La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 
La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, 
es decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes 
lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen 
con la interacción. 
En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de cobrar la 
relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la negociación del significado, 
fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción 
del conocimiento en todas las áreas. 
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de 
comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas 
comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la 
lengua, pues es la necesidad pragmática de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de 
las destrezas necesarias. 
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y 
significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad 
digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia 
lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. 
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el 
diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y 
elaprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos 
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interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez 
la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, 
en pequeño grupo y en gran grupo. 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por 
proyectos de 

comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure 
el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y 
que ponga el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo. 
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, 
creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y 
culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los 
hablantes. 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos 
del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras 
situaciones y momentos. 
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un 
proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el 
entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado 
realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de 
progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y 
se incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y 
argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la 
biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, 
folletos, instrucciones, etc. 
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan 
procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión 
interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores 
que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de 
complejidad y dificultad. 
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada 
curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible 
implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 
La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la 
competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la 
tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación. 
Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, 
descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la 
dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, 
redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una 
estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la 
escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no 
literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte 
del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés. 
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la 
competencia lectora: 
a. Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes 
del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. 
b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos 
digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 
c. Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, epígrafes. .. ) como 
lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 
d. Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
e. Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto. 
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f. Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
g. Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. 
h. Interpretación crítica y comentarios de textos. 
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos 
heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se 
garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el 
trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por 
proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que 
estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta 
y que ponga el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo. 
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, 
creativo 

y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y 
culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los 
hablantes. 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos 
del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras 
situaciones y momentos. 
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un 
proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el 
entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado 
realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de 
progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y 
se incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y 
argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la 
biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, 
folletos, instrucciones, etc. 
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan 
procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión 
interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores 
que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de 
complejidad y dificultad. 
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada 
curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible 
implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 
La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la 
competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la 
tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación. 
Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, 
descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la 
dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, 
redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una 
estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la 
escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no 
literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte 
del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés. 
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la 
competencia lectora: 
a. Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes 
del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. 
b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos 
digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 
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c. Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, epígrafes. .. ) como 
lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 
d. Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
e. Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto. 
f. Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
g. Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. 
h. Interpretación crítica y comentarios de textos. 
tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la 
elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la 
información. 
13. El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la 
tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus 
edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 
14. El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos. 
15. Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se 
pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y procedimientos de la evaluación del 
área. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el 
alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y 
contenidos del área. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la 
comunicación oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS COVID-19: 
-Debido a la situación actual, las actividades y agrupaciones para la realización de las mismas, se 
realizarán teniendo en cuenta la distancia de seguridad y medidas de seguridad marcadas por el 
protocolo del centro. 
-La utilización de los espacios comunes del centro así como el tiempo para su uso, queda 
establecido y organizado en zonas y horarios que permitan la seguridad de cada grupo burbuja. 
-El horario también se ha visto afectado por el tiempo dedicado a implementar rutinas de higiene de 
manos y desayuno en el aula (medidas establecidas en el protocolo para garantizar la seguridad del 
alumnado) 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
-Libro del alumnado. 
-Propuesta 
didáctica. 
Recursos 
digitales: 
-Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 
-Página web: https://www.e-vocacion.es. Otros recursos 
-Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 
evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferente 
nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas de 
evaluación. 

 
-Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, 

Padlet, Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
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indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la 
evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias 
Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para 
cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencial, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente sistema 

de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de cuadernos 
25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, Cooperación: 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

2 Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

3 Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

4 Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

5 Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

6 Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
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7 Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

Nº Ítem Ítem 

1 Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones, 
coloquios….) o dirigidas (exposiciones orales, encuestas y entrevistas, debates, tertulias, reportajes…..), 
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y 
resolución de conflictos, utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo 
transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje, 
respetuoso con el orden cronológico y coherente. LCL 03.01. 

2 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto a las intervenciones de los demás, sus ideas, 
sentimientos, experiencias y conocimientos. LCL.03.01. 

3 Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje coeducativo y no discriminatorio por 
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones 
discriminatorias y peyorativas, e interés por participar con una actitud confiada y proactiva. LCL 03.01., 
LCL.03.02. 

4 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios según su tipología y 
finalidad (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, informativos..), mediante el 
uso de estrategia de comprensión como la atención, postura, contacto visual, identificación del sentido 
global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, deducción de las palabras por el contexto, 
intención del hablante registro y toma de notas (datos) al escuchar, ampliación de lo escuchado 
acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado), diferenciación de 
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas 
de llaves… LCL.03.03. 

5 Comprensión e interpretación de información literal o explicita, así como inferencial o no explicita y la 
valoración crítica de la misma, en textos orales literarios y no literarios propios de los ámbitos de uso de 
las relaciones interpersonales, así como de los medios de comunicación social (radio, televisión e 
Internet…), como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias. LCL.03.03., 
LCL.03.05. 

6 Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos soportes. 
LCLC.03.03., LCL.03.05. 

7 Planificación con guion, composición y revisión para la producción de textos orales adecuando la 
estructura según su finalidad académica, lúdica y/o social. Identificación de forma guiada de las 
características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos lingüísticos básicos. 
LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05. 

8 Expresión y producción de textos orales literarios o no literarios (narrativos, descriptivos, instructivos, 
informativos, argumentativos, expositivos, persuasivos, etc., así como textos procedentes de diversos 
medios sociales) mediante el uso de un vocabulario adecuado y preciso, entonación, ritmo, volumen, 
pausas, gestos y movimientos. LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05. 
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9 Utilización de modelos y apoyos a la expresión: elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos 
esquemas); recursos tradicionales (murales o displays), sonoros (sonidos, músicas, etc.) y tecnológicos 
(posters interactivos, proyecciones, presentaciones digitales) en sus exposiciones. Uso responsable y 
adecuado de las TIC como recurso para apoyar las producciones orales propias. LCL.03.02., LCL03.04., 
LCL.03.05. 

10 Memorización, interpretación y reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en 
diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos. Así como realización de 
dramatizaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios adaptados a la edad y/o de producciones 
propias. LCL.03.02., LCL.03.04. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Nº Ítem Ítem 

1 Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad, modo 
lector (fluidez, respeto de los signos de puntuación, uso de entonación y matices que ayuden a la 
comprensión del autor…). LCL.03.06., LCL.03.07. 

2 Comprensión e interpretación de información literal o explicita, inferencial o implícita. Realización de 
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, 
de manera individual o colectiva. LCL.03.06., LCL.03.07. 

3 Audición (modelaje lector) y lectura de distintos tipos de texto discontinuos: anotaciones, películas, 
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos, formularios…, y de textos 
continuos: narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, relatos, cuentos, 
novelas de aventuras, misterio, históricas, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías originales o adaptadas, etc.), expositivos e informativos (descripción de un proceso, noticia de 
interés, explicación de un concepto, textos periodísticos y publicitarios…), instructivos (normas de clase 
y del centro, de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, orientarse en un 
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas, pasos para resolver una 
tarea…); argumentativos (argumentaciones a favor y en contra un tema de interés, de actualidad, 
artículos de opinión…); predictivos (formulación de hipótesis, probabilidad de sucesos, previsiones 
meteorológicas, etc.). LCL.03.06., LCL.03.07. 

4 Uso de estrategias para la comprensión e interpretación lectora. Antes de la lectura a través de la 
identificación del objetivo, de la activación de conocimiento previos, de anticipación de hipótesis a través 
de títulos e ilustraciones y análisis de estructura y tipología del texto. Durante la lectura a través de 
información para textual (ilustraciones, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas 
aclaratorias, notas a pie de página, etc.), relectura, palabras clave, división en capítulos, párrafos, visión 
general del texto, formulación de preguntas para clarificación de dudas, identificación de términos o 
conceptos confusos y deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario. Después de la lectura mediante la extracción de conclusiones e intención del autor, 
diferenciación de ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves…). LCL.03.06., LCL.03.07. 

5 Identificación de las características elementales (estructura, finalidad y elementos lingüísticos) de los 
textos escritos trabajados. LCL.03.06., LCL.03.07. 

6 Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute, deleite y ampliación de los propios conocimientos. Diferenciación en la 
selección de los textos en función del objetivo lector. Hábito lector. LCL.03.06. 

7 Construcción de conocimientos y valoración crítica, a partir de los resultados en trabajos de 
investigación. LCL.03.06., LCL.03.07. 
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8 Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas de aula, centro, municipal y virtual 
para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar lecturas 
personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. LCL.03.06. 

9 Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: actividades antes, durante y después de la lectura, club de lectura, apadrinamiento 
lector, encuentros con autores, lecturas grupales, tertulias literarias, participación en blogs temáticos 
para sugerencias y elecciones compartidas, etc. LCL.03.06. 

10 Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y 
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. LCL.03.06. 

11 Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, 
deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en función de la 
naturaleza de la tarea. LCL.03.06. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Nº Ítem Ítem 

1 Realización de copiados o dictados, así como redacción de textos creativos, con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. Banco de recursos de propuestas que invitan a 
escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito, a mejorar la eficacia. La escritura como 
elemento para el fomento de la creatividad. LCL.03.08. 

2 Planificación de textos escritos mediante la utilización de estrategias de generación y organización de 
las ideas (generación de listados, esquemas sencillos, mapas conceptuales, organizadores gráficos 
adecuados al tipo de texto, secuencias temporales, etc.), todo ello en función del contenido, el tipo de 
texto y la intención comunicativa del mismo. LCL.03.08. 

3 Producción de textos narrativos, descriptivos, instructivos, informativos…, realizados en diferentes 
soportes, atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, utilizando los elementos lingüísticos 
apropiados así como el lenguaje verbal y no verbal (imágenes, emoticonos, etc.), aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas trabajadas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de 
cohesión (concordancia, en el uso adecuado de los tiempos verbales, introduciendo enlaces, conectores 
sencillos, evitando repeticiones, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos, 
paréntesis…), coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos de tiempos, 
eliminación de información irrelevante…) y adecuación (ajuste de la dimensión del texto a la demanda 
de la tarea, uso de un vocabulario adecuado al tipo de texto…). LCL.03.08. 

4 Utilización del diccionario en las producciones escritas, como vehículo de consulta para resolver dudas 
de significados de palabras, de ortografía, búsqueda de sinónimos… LCL.03.08. 

5 Revisión de textos propios o ajenos, realizados de forma individual o con ayuda de guías, docente o 
compañeros y compañeras atendiendo a vocabulario, ortografía, grafía, presentación, construcción de 
frases, de párrafos, etc., con la intención de mejorar la redacción del texto. Realización de la reescritura 
del mismo. Aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. LCL.03.08. 

6 Uso guiado de las TIC, para la búsqueda de información, organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición que permitan incluir formatos de carácter (fuente, 
tamaño, negrita, subrayado, cursiva, etc.), manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y 
escalado…), inclusión de audio y vídeo para utilizarlas en la realización de colaboraciones, 
comunicación de conclusiones o presentación de producciones utilizando dichos recursos de forma 
responsable. LCL.03.08. 

7 Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.03.08. 
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8 Organización y almacenamiento de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración 
de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. LCL.03.08. 

9 Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. Postura crítica y argumentada 
ante el escrito propio o ajeno. LCL.03.08. 

10 Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.03.08. 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Nº Ítem Ítem 

1 Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores. LCL.03.09. 

2 La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales. 
Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido 
figurado y las construcciones lexicalizadas. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más 
frecuentes. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona, así como su 
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con 
su equivalente en castellano. LCL.03.09. 

3 La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre 
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. LCL.03.09. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Nº Ítem Ítem 

4 El texto como conjunto de párrafos ordenados y secuenciados: Mecanismos de cohesión, coherencia y 
adecuación del texto oral y escrito. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
LCL.03.09. 

5 La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de 
palabra. Los acentos diacríticos. Diptongos e hiatos. LCL.03.09. 

6 Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. Aumentativos y diminutivos. 
Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas. Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. LCL.03.09. 

7 Ortografía arbitraria y reglada. Uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, 
paréntesis, guion y comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando 
diccionarios en diferentes formatos. LCL.03.09. 

8 Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas 
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas 
de España. LCL.03.09. 

9 Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo. LCL.03.09. 

Bloque 5. Educación literaria 

Nº Ítem Ítem 

1 Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 
comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura 
universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. LCL.03.10. 

2 Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado. LCL.03.10. 

3 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 
Identificación y explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. LCL.03.10. 
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4 Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. LCL.03.10. 

5 Inclusión de referencias expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, al 
espacio y el tiempo, en obras literarias leídas o dramatizadas de producción propia o ajena. LCL.03.10. 

6 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. Autoevaluación y 
coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y respetando los 
criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. LCL.03.10. 

7 Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales, etc. LCL.03.10. 

8 Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación 
con otros géneros como el cine o la televisión. LCL.03.10. 

9 Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. LCL.03.10. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.03.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación. 
LCL2. LCL.03.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
LCL3. LCL.03.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 
LCL4. LCL.03.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos 
ámbitos. 
LCL5. LCL.03.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. 
LCL6. LCL.03.01.06. Muestra una actitud de escucha activa. 
LCL7. LCL.03.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
LCL8. LCL.03.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 
LCL9. LCL.03.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje. 
LCL10. LCL.03.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 
LCL11. LCL.03.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 
LCL12. LCL.03.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos pertinentes. 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. LCL.03.01. Participar de forma asertiva en situaciones de comunicación oral 
dirigidas y/o espontáneas (debates, coloquios, exposiciones…) sobre temas de actualidad, adecuándose 
al contexto y a la finalidad de las mismas, empleando recursos verbales y no verbales y aplicando 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

LCL1. LCL.03.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
LCL2. LCL.03.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
LCL3. LCL.03.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

LCL1. LCL.03.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
LCL2. LCL.03.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 
LCL3. LCL.03.03.03. Identifica el tema del texto. 
LCL4. LCL.03.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
LCL5. LCL.03.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6. LCL.03.03.06. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL7. LCL.03.03.07. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
LCL8. LCL.03.03.08. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 1.2. LCL.03.02. Expresar de forma oral de manera ajustada al registro 
comunicativo, de forma clara y coherente, ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
satisfacer sus necesidades de comunicación en diversas situaciones. 

Criterio de evaluación: 1.3. LCL.03.03. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología y 
finalidad: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las 
ideas principales y secundarias y los elementos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, 
identificando los valores implícitos. 

Criterio de evaluación: 1.4. LCL.03.04. Reproducir textos orales de los géneros literarios más habituales 
del nivel educativo (narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos) elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  

LCL1. LCL.03.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. LCL2. LCL.03.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado. 
LCL3. LCL.03.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.03.05.01. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
LCL2. LCL.03.05.02. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose 
a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
LCL3. LCL.03.05.03. Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL4. LCL.03.05.04. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.03.06.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 
LCL2. LCL.03.06.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad. LCL3. LCL.03.06.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer 
diferentes textos. 
LCL4. LCL.03.06.04. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 
maestra. LCL5. LCL.03.06.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 
LCL6. LCL.03.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 

Criterio de evaluación: 2.1. LCL.03.06. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y 
velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos y comprender textos leídos desarrollando un 
sentido crítico, aplicando las estrategias de comprensión lectora y utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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 Criterio de evaluación: 1.5. LCL.03.05. Analizar y valorar la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del 
mensaje y la intención; realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas de interés 
cercanos según modelos. 
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LCL7. LCL.03.06.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana. 
LCL8. LCL.03.06.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
LCL9. LCL.03.06.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 
LCL10. LCL.03.06.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 
LCL11. LCL.03.06.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL12. LCL.03.06.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos 
leídos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
LCL1. LCL.03.07.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
LCL2. LCL.03.07.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 
LCL3. LCL.03.07.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
LCL4. LCL.03.07.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 
LCL5. LCL.03.07.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos 
de texto. LCL6. LCL.03.07.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. LCL7. LCL.03.07.07. Produce esquemas a partir de textos 
expositivos. 
LCL8. LCL.03.07.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 
LCL9. LCL.03.07.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión 
global. LCL10. LCL.03.07.10. Realiza inferencias y formula hipótesis. 
LCL11. LCL.03.07.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 
LCL12. LCL.03.07.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

 
 
 

Estándares
  
LCL13. LCL.03.07.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 
LCL14. LCL.03.07.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 
LCL15. LCL.03.07.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos publicitarios. 
LCL16. LCL.03.07.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
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Criterio de evaluación: 2.2. LCL.03.07. Interpretar la información de un texto leído a través del desarrollo y 
utilización de estrategias para analizarlo, identificando su estructura, subrayando las ideas principales y 
secundarias y señalando las palabras clave para producir mapas conceptuales o esquemas de llaves 
entre otros. 
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LCL17. LCL.03.07.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.03.08.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y 
el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el 
texto. 
LCL2. LCL.03.08.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
LCL3. LCL.03.08.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
LCL4. LCL.03.08.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
LCL5. LCL.03.08.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 
LCL6. LCL.03.08.06. Reproduce textos dictados con corrección. 
LCL7. LCL.03.08.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión 
personal. 
LCL8. LCL.03.08.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
LCL9. LCL.03.08.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
LCL10. LCL.03.08.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
LCL11. LCL.03.08.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
LCL12. LCL.03.08.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 
LCL13. LCL.03.08.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal. LCL14. LCL.03.08.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas. 
LCL15. LCL.03.08.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 
LCL16. LCL.03.08.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
buscar información. 
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Criterio de evaluación: 3.1. LCL.03.08. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 
respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando 
estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en 
pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

139 
 

Estándares
  
LCL17. LCL.03.08.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando 
la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Contenidos
  
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación 
entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Conjugación de los verbos regulares e 
irregulares más frecuentes. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona, 
así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y 
su relación con su equivalente en castellano. LCL.03.09. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

LCL1. LCL.03.09.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
LCL2. LCL.03.09.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 
LCL3. LCL.03.09.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones. 
LCL4. LCL.03.09.04. Diferencia familias de palabras. 
LCL5. LCL.03.09.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas. 
LCL6. LCL.03.09.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 
LCL7. LCL.03.09.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 
LCL8. LCL.03.09.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 
LCL9. LCL.03.09.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la 
oración simple, diferencia sujeto y predicado. 
LCL10. LCL.03.09.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 
LCL11. LCL.03.09.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

Criterio de evaluación: 4.1. LCL.03.09. Comprender y aplicar los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas, adecuando su expresión al vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, para mejorar sus producciones y el uso de la lengua, favoreciendo una 
comunicación más eficaz. Desarrollar la creatividad y la estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 
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LCL12. LCL.03.09.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 
LCL13. LCL.03.09.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 
LCL14. LCL.03.09.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un 
texto. LCL15. LCL.03.09.15. Usa con corrección los signos de puntuación. 
LCL16. LCL.03.09.16. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

 
 
 

Estándares
  

LCL17. LCL.03.09.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
LCL18. LCL.03.09.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América. 
LCL19. LCL.03.09.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 
socio- culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 
LCL20. LCL.03.09.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
LCL1. LCL.03.10.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 
LCL2. LCL.03.10.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
LCL3. LCL.03.10.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
LCL4. LCL.03.10.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras en textos literarios. 
LCL5. LCL.03.10.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
LCL6. LCL.03.10.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 
LCL7. LCL.03.10.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 
LCL8. LCL.03.10.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 
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Criterio de evaluación: 5.1. LCL.03.10. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad, 
como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su 
situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, 
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos, reconociendo la variedad de 
la riqueza cultural y plurilingüe de España. 
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LCL.1 LCL.03.01. Participar de forma asertiva en situaciones de comunicación 
oral dirigidas y/o espontáneas (debates, coloquios, exposiciones…) 
sobre temas de actualidad, adecuándose al contexto y a la finalidad 
de las mismas, empleando recursos verbales y no verbales y aplicando 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 

10 

LCL.2 LCL.03.02. Expresar de forma oral de manera ajustada al registro 
comunicativo, de forma clara y coherente, ampliando el vocabulario y 
utilizando el lenguaje para satisfacer sus necesidades de 
comunicación en diversas situaciones. 

10 

LCL.3 LCL.03.03. Captar el sentido de diferentes textos orales según su 
tipología y finalidad: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos 
y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y 
secundarias y los elementos lingüísticos para analizar los textos con 
sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

10 

LCL.4 LCL.03.04. Reproducir textos orales de los géneros literarios más 
habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos) elaborando un 
guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

10 

LCL.5 LCL.03.05. Analizar y valorar la información recibida procedente de 
distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones 
personales sobre el contenido del mensaje y la intención; realizando 
pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre 
temas de interés cercanos según modelos. 

10 

LCL.1 LCL.03.06. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, 
ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos y 
comprender textos leídos desarrollando un sentido crítico, aplicando las 
estrategias de comprensión lectora y utilizando la lectura como fuente 
de placer y enriquecimiento personal. 

10 

LCL.2 LCL.03.07. Interpretar la información de un texto leído a través del 
desarrollo y utilización de estrategias para analizarlo, identificando su 
estructura, subrayando las ideas principales y secundarias y señalando 
las palabras clave para producir mapas conceptuales o 
esquemas de llaves entre otros. 

10 

LCL.1 LCL.03.08. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 
respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de 
información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos 
realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

10 

LCL.1 LCL.03.09. Comprender y aplicar los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas, adecuando su 
expresión al vocabulario y al contexto en el que se emplea, para 
mejorar sus producciones y el uso de la lengua, favoreciendo una 
comunicación más eficaz. Desarrollar la creatividad y la estética en 
sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 

10 
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LCL.1 LCL.03.10. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y 
creatividad, como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones 
de la cultura popular, aplicándolos a su situación personal, comentando 
su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, 
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, 
pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos básicos, reconociendo la variedad 
de la riqueza cultural y plurilingüe de España. 

10 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 La infancia 16-09-22 AL 14-10-22 
Justificación 

- Vocabulario: Prefijos y Sufijos - Ortografía: Reglas de acentuación. - Gramática: El grupo nominal - La 
lírica 

Número Título Temporización 

2 La amistad 17-10-22 AL 11-11-22 
Justificación 

- Vocabulario Prefijos y Sufijos intensivos - Ortografía: Acentuación de monosílabos. - Gramática: 
Demostrativos y posesivos - La descripción 

Número Título Temporización 

3 Las normas 14-11-22AL 2-12-22 
Justificación 

- Vocabulario: Prefijos de negación y oposición - Ortografía:Otras palabras con tilde - 
Gramática:Pronombres personales y verbos - La medida y la rima 

Número Título Temporización 

4 Los libros 5-12-22 AL 16-12-22 
Justificación 

- Vocabulario: Prefijos de situación - Ortografía: Uso de la b y la v - Gramática: adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. - Tipos de textos: normativos 

Número Título Temporización 

5 La ciencia 19-12-2022 AL 20-01-22 
Justificación 

- Vocabulario: Formación de sustantivos - Ortografía: Uso de la g y la j -Gramática: La oración. El sujeto. - 
Estrofas y clases de poemas 

Número Título Temporización 

6 Otras culturas 23-01-23 AL 10-02-23 
Justificación 

- Vocabulario: Formación de adjetivos - Ortografía: Uso de la ll y la y - Gramática :El predicado nominal - 
Textos periodísticos 

Número Título Temporización 

7 El arte 13-02-23 AL 10-03-23 
Justificación 

- Vocabulario: Formación de verbos - Ortografía: Uso de la h - Gramática: Complemento directo e indirecto 
- Literatura: El cuento y la leyenda 

Número Título Temporización 
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8 Las máquinas 13-03-23 AL 31-03-23 
Justificación 

- Vocabulario: Palabras Onomatopéyicas - Ortografía: Uso de la x - Gramática: Complemento circunstancial 
- Textos expositivos 

Número Título Temporización 

9 La ecología 10-04-23 AL 28-04-23 
Justificación 

- Vocabulario: Las siglas y las abreviaturas - Ortografía: Signos que indican pausa - Gramática: Oraciones 
activas y pasivas - Literatura: La novela. 

Número Título Temporización 

10 El clima 03-05-23 AL 19-05-23 
Justificación 

- Vocabulario:Las palabras hechas - Ortografía: Los dos puntos - Gramática: Clases de oraciones - Tipos 
de textos: argumentativos. 

Número Título Temporización 

11 Mitos y leyendas 22-05-23 AL 02-06-23 
Justificación 

- Vocabulario: palabras coloquiales. - Ortografía: Los puntos suspensivos. - Gramática: Análisis sintáctico. 
Literatura: El teatro. La tragedia y la comedia. 

Número Título Temporización 

12 Los viajes 05-06-23 AL 22-06-23 
Justificación 

- Vocabulario: Extanjerismos, arcaísmos y neológísmos. - Ortografía: Otros signos ortográficos. - 
Gramática: Las lenguas de España. La modalidad Andaluza. - Tipos de textos: publicitarios. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinados en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado) 

F. Metodología 

Las pautas concretas a poner en práctica son: 
 

1. Proponer y establecer líneas de acción para nuestros alumnos/as que permitan conectar el máximo 
número de contenidos con completa libertad. 

 
2. Facilitar distintos tipos de agrupamientos, ya que la interacción entre iguales es vital para el 
enriquecimiento de contenidos puestos en práctica. 

 
3. Hacer un seguimiento de los centros de interés como elementos facilitadores de puesta en acción de 
estrategias de aprendizajes propias de los alumnos. 

 
4. Potenciar el esfuerzo frente al resultado. 
5. Tratar de articular el mayor número de experiencias para nuestros alumnos/as de tal forma que generen 
inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad complementaria. 

 
6. La evaluación que se establezca girará en torno a la superación diaria de cada alumno/a. 

 
7. Aplicar nuevas tecnologías, de tal forma podremos incluir actividades en cualquiera de los momentos del 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
17

:5
9:

25
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

144 
 

aprendizaje, ya sea para iniciar el contenido, para su desarrollo o incluso para su evaluación, adquiriendo el 
proceso en conjunto una dimensión motivadora que podemos aprovechar. 

 
Por último, volver a incidir en la importancia del enfoque globalizador para nuestros alumnos/as ya que es 
el que dota de significado lo que éste aprende, así: 

 
-Partiremos del nivel del alumnado y de su realidad inmediata. 
-Como medio idóneo de encontrar puntos de partida usaremos realidades próximas a ellos. 
-Con el enfoque globalizador se conseguirá nuevos conocimientos que significarán nuevos puntos de partida. 
-Y por último la justificación plena de este enfoque radica en ser el camino mas directo de conexión 
entre la percepción de la realidad por parte del discente y la asimilación de esta. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
-Libro del alumnado. 
-Propuesta didáctica. 

 
Recursos digitales: 

-Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

 
-Página web: https://www.e-vocacion.es. Otros recursos 

-Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación 
y evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferente nivel 
de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas de evaluación. 

-Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, 
Padlet, Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la 
evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias 
Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para 
cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

- El perfil de competencial, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente 
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sistema de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación: 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

MATEMÁTICAS - 2º DE EDUC. 
PRIMA. MATEMÁTICAS - 4º DE 
EDUC. PRIMA. MATEMÁTICAS - 
6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
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El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 
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caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
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 secundaria obligatoria y el 
 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los cambios 
y relaciones, así como la incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a 
las formas que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y 
tomar decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, 
la precisión, el rigor, la seguridad. 
Si miramos a nuestro alrededor observamos que esos componentes están presentes en todos los aspectos 
de la vida de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. La 
matemática, tanto histórica como socialmente, forma parte de nuestra cultura y los individuos deben ser 
capaces de apreciarla y comprenderla. Es útil e incluso imprescindible para la vida cotidiana y para el 
desarrollo de las actividades profesionales y de todo tipo, porque nos ayuda a comprender la realidad que 
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nos rodea, y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las 
capacidades cognitivas de alumnos y alumnas. 
El área Matemáticas debe concebirse no solo como un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan 
la utilización de cantidades y formas geométricas sino, y sobre todo, como un área capaz de generar 
preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que al analizar los fenómenos 
y situaciones que 

 
 
 

 
se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no 
estaban explícitas. 
La finalidad del área en la etapa de Educación Primaria es el desarrollo de la competencia matemática 
focalizando el interés sobre las capacidades de los sujetos para analizar y comprender las situaciones, 
identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre las mismas, generar 
soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. Circunscribiéndonos al campo de esta disciplina, 
estaríamos hablando de lo que se denomina en términos genéricos la competencia matemática o 
alfabetización matemática del alumnado, concepto con el que se hace referencia a la capacidad del individuo 
para resolver situaciones prácticas cotidianas, utilizando para este fin los conceptos y procedimientos 
matemáticos. 

 
F. Elementos transversales 

El trabajo en esta área en la etapa de Educación Primaria estará basado en la experiencia; los 
contenidos de aprendizaje partirán de lo cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y 
resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en 
contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente 
conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad 
matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que 
constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema se requieren y 
se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, 
establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución 
si se ha encontrado y comunicar los resultados. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el 
desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área Matemáticas y como elemento esencial 
para la construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y 
metodológica a los contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en 
definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de esta materia. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la 
sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las tecnologías de 
información y comunicación en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución de carácter 
social en Andalucía, que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
general y en el área Matemáticas de manera específica. 

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de estas a 
la sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad 
básica para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos y la 
dimensión social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han 
de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el 
alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés 
por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el 
final de la etapa. 

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus 
propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales 
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a través del tratamiento de la información y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta 
etapa educativa. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área Matemáticas 

se debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 
expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 
facilitar la expresión 

 
 
 
 
 

como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida, en 
donde el impacto de las mismas es determinante para la consecución y sostenibilidad del bienestar social. 

El desarrollo del área Matemáticas está totalmente orientado de manera prioritaria a garantizar el 
desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia implica 
la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para conocer, describir, interpretar 
y predecir fenómenos en su contexto, y por ello se nutre de los conocimientos del área Matemáticas. 

Los números le aportan la cuantificación de los atributos de los objetos, de las relaciones, sus 
representaciones gráficas y simbólicas en cualquier situación permite interpretar y comunicar 
información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias, para realizar cálculos sencillos 
y resolver problemas. La utilización de las nociones geométricas le permiten interpretar una amplia gama de 
fenómenos que se encuentran en nuestro mundo visual y físico y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Las mediciones, estimaciones y probabilidades permiten acercarse a los datos que posibilita conocer, 
describir e interpretar el mundo y fenómenos que le rodean. 

De esta manera a través del área Matemáticas los alumnos y las alumnas pueden desarrollar 
razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas y lo hace a través 
de la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema, 
también cuando emplean los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando 
utilizan los conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para 
obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. No obstante, es necesario remarcar, que 
la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que 
alumnos y alumnas emplean las matemáticas fuera del aula. 

 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y 

tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En 
primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los alumnos y las alumnas mejoran 
su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que 
les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de 
dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se 
aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas 
sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones 
gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la 
realidad. 

 
- Competencia digital (CD). 
El área Matemáticas contribuye a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una 
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parte, porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la 
aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 
informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de la búsqueda y organización 
de la información, el alumnado tiene acceso a las fuentes y al procesamiento de la información utilizando 
lenguajes gráficos y estadísticos esenciales para interpretar la información sobre la realidad y, por último, la 
alfabetización digital en esta etapa en la que se inicia en el conocimiento de diferentes recursos, 
herramientas y aplicaciones digitales, ello puede permitir realizar un uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos de su aprendizaje. 

 
- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, 

mediante una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales que se desarrollan, 
un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular 
y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

En este sentido el área Matemáticas aporta la capacidad para motivarse por aprender, esto va a 
depender de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender y de que los alumnos y las alumnas se 
sientan protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que lleguen a alcanzar 
las metas de 

 
 
 
 
 

aprendizaje propuestas, y con ello, que se produzca en ellos una percepción de auto-eficacia. 
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje, 

cómo se aprende; por ello, el área Matemáticas aporta la incorporación del conocimiento que poseen los 
alumnos y las alumnas sobre su propio proceso de aprendizaje, interpretando lo que demanda la tarea, 
reconociendo y poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por sí mismo resolviendo las dudas 
por sus propios medios, usando los recursos a su alcance, solicitando ayuda de las personas con las que 
interactúa. 

Otro aspecto que aporta el área Matemáticas a estas competencias es la organización y gestión del 
aprendizaje, para ello las destrezas de autorregulación y control inherentes a esta competencia permiten que 
el alumnado, en función de lo que demande la tarea, planifique su realización estableciendo metas realistas, 
proponiendo un plan ordenado de acciones para alcanzarlas, seleccionando los recursos necesarios, 
estimando el tiempo para cada paso; ajuste el proceso en función de las necesidades o cambios imprevistos, 
y por último revise el trabajo realizado y evalúe para identificar los errores propios corrigiéndolos y extraer 
conclusiones, es decir, estaría en un círculo de mejora constante. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las 
recomendaciones metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Primaria son las establecidas en el 
artículo 8 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán actividades que 
estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Asimismo deben permitir que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando 
aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad 
de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo 
elementos propios de la cultura andaluza, incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y 
desarrollando hábitos de vida saludable. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada 
grupo. 
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
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competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha 
competencia. 
5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el 
talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 
currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del 
alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos 
que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Matemáticas se pueden tener 
en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la 
Orden de 15 de enero de 2021. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir 
el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, 
en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje 
de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de 
primer orden. 
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la 
perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos 
de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan 
de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a 
conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y 
al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de 
cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria 
la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por 
todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias 
de expresión oral y escrita. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del 
 
 
 
 
 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según 
las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los criterios de 
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que 
cada centro docente elabore. 

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las 

 
 
 
 
 

estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
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Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

 
 
 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 1º 
TRIMESTRE 

Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (12 de diciembre 2022). 
2º TRIMESTRE 

Cuevas de Nerja con la Carpa 
Visita a la Alcazaba de Málaga y Mimas. 

3º TRIMESTRE 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

155 
 

Visita a la Granja Molino Madaura. 
 

Actividades extraescolares 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

C.E.1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
C.E.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
C.E.3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
C.E.4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 

etc. 
C.E.5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en 
el proceso de investigación. 
C.E.6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas. 
C.E.7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones 
problemáticas a resolver. 
C.E.8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. 
C.E.9. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
C.E.10. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, para conocer los 
principios matemáticos y resolver problemas. 
CE.11. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
C.E.12. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.13. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras. 
C.E.14. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 
C.E.15. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana. 
C.E.16. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 
C.E.17. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo 
mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 
C.E.18. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos, que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimaciones, calculadora). 
C.E.19. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
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calculadora) usando el más adecuado. 
C.E.20. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
C.E.21. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas en contextos de la vida cotidiana. 
C.E.22. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos 
reales. 
C.E.23. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la medida de 

magnitudes 
 
 
 
 
 

de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. 
C.E.24. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
C.E.25. Operar con diferentes medidas. 
C.E.26. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas 
de la vida diaria. 
C.E.27. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 
C.E.28. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 
C.E.29. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
C.E.30. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de 
objetos o situaciones familiares. 
C.E.31. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y rombo. 
C.E.32. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, 
cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. 
C.E.33. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, trapecio y rombo. 
Calcular el área de figuras planas. 
C.E.34. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 
C.E.35. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas lineales, comunicando la 
información. 
C.E.36. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato. 
C.E.37. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 
C.E.38. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. 

 

M. ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Para aquellos alumnos/as vulnerables que no puedan asistir al centro, se les proporcionará enseñanza on-
line a través de la plataforma Classroom, en su aula correspondiente. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES MATEMÁTICAS - 2º 

DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
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1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 

2 Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

3 Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 

4 Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

5 Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

6 Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

7 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

8 Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. MAT.01.01. 

2 Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión 
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y 
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), 
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03. 

3 Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos; 
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo de la operación; problemas con datos que sobran, 
que faltan, con varias soluciones; invención de problemas y comunicación a los compañeros; etc. 
Resolución individual, en pareja o por equipos. MAT.01.01. 
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4 Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas: lectura comentada del 
problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente, cambios de datos numéricos por otros 
más sencillos, partir de una posible solución para buscar el camino para llegar a ella, descomposición 
del problema en otros más simples, resolución mental de operaciones con calculadora, explicación oral 
del proceso seguido en la resolución de problemas, ensayo y error, representación gráfica o dramatizar 
el problema, etc. MAT.01.01. 

5 Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, referidas 
a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación, trabajados atendiendo 
a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples). MAT.01.01 

6 Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su 
puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución de problemas referidos a 
situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 
geometría. MAT.01.02. 

7 Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. MAT.01.02. 

8 Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener y expresar 
información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales de la 
vida cotidiana. MAT.01.03. 

9 Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados, representaciones y 
cuidado en la realización de medidas. MAT.01.03. 

10 Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar 
problemas, respetando el trabajo de los demás. MAT.01.03. 

11 Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos, dificultades y errores 
asociados al aprendizaje matemático. MAT.01.03. 

12 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la comprensión y asimilación de 
contenidos matemáticos, obtención de obtener información y realizar realización de cálculos numéricos, 
resolver resolución de problemas o investigaciones sencillas y presentar presentación de resultados. 
Uso de la calculadora. MAT.01.02. 

Bloque 2. Números 

Nº Ítem Ítem 

1 Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, 
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos…). MAT.01.04. 

2 Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación de 
los números y del valor posicional hasta tres cifras. MAT.01.04. 

3 Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y 
comparación de números en contextos conocidos. MAT.01.04. 

4 Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas. 
MAT.01.04. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Números 

Nº Ítem Ítem 

5 Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, 
interpretar textos numéricos (folletos publicitarios, catálogos de precios, de viajes, etc.) y resolver 
problemas en situaciones reales. MAT.01.04. 

6 Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 29 elementos. MAT.01.04. 

7 Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo de 
situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.05. 

8 Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. MAT.01.05. 
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9 Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Uso de las 
propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. MAT.01.05. 

10 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y 
recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… MAT.01.05. 

11 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta, 
descomposición y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier número, dobles y mitades de 
números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas. MAT.01.05. 

12 Construcción de series ascendentes y descendentes, de cadencias hasta el 10, a partir de cualquier 
número. MAT.01.05. 

13 Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. MAT.01.05. 

14 Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de un 
cálculo. MAT.01.05. 

15 Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales y escritos. MAT.01.05. 
16 Cálculo de sumas y restas utilizando el algoritmo. MAT.01.05. 

17 Establecimiento de la relación “mas”, “menos”, “mayor que”, “menor que” e “igual que››, utilizando 
correctamente el signo correspondiente (+, -, >, <, =). MAT.01.05. 

18 Utilización de la calculadora para la realización de cálculos, aprendizaje de las series y la comprobación 
de resultados. MAT.01.05. 

Bloque 3. Medidas 

Nº Ítem Ítem 

1 Medición con instrumentos y medidas no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas… MAT.01.06. 

2 Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad litro. 
MAT.01.06. 

3 Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla, balanza, 
medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad. 
MAT.01.06., MAT.01.07. 

4 Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07. 

5 Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre mediciones 
relacionadas con la longitud, peso/masa y capacidad. MAT.01.06. 

6 Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más o 
menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06., 
MAT.01.07. 

7 Suma y resta de medidas. MAT.01.07. 

8 Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones (intervalos 
temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06., MAT.01.08. 

9 Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06., 
MAT.01.08. 

10 Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 
Manejo de monedas para adquirir un artículo según su precio marcado. MAT.01.09. 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Medidas 

Nº Ítem Ítem 

11 Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07., 
MAT.01.08. 

12 Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08. 
Bloque 4. Geometría 
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Nº Ítem Ítem 

1 Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos 
de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. MAT.01.11. 

2 Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos 
poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de 
nuestro entorno y espacios cotidianos. MAT.01.11. 

3 Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.01.11. 

4 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. MAT.01.11. 

5 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición. 
MAT.01.11. 

6 Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales. MAT.01.11. 

7 Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos. 
MAT.01.11. 

8 Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. MAT.01.11. 

9 La situación en el plano y en el espacio. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso 
correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un 
lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con otros 
puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. MAT.01.10. 

10 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. MAT.01.10. 

11 La representación elemental del espacio. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios 
(punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas) e interpretación y descripción de croquis de 
itinerarios sencillos. MAT.01.10. 

12 Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 
espaciales. MAT.01.10. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Nº Ítem Ítem 

1 Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas. MAT.01.12. 

2 Lectura e interpretación de textos numéricos en forma de tablas de doble entrada sencillas y de uso 
habitual en la vida cotidiana (horarios, calendarios, etc.). Organización de los datos mediante tablas 
sencillas. MAT.01.12. 

3 Lectura e interpretación de gráficas de barras sencillas relativas a fenómenos conocidos. MAT.01.12. 

4 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y 
cercanos. MAT.01.12. 

5 Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos relativos a fenómenos 
cercanos e interpretación y resolución. MAT.01.12. 

6 Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. MAT.01.12. 

7 Autoconfianza, esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 
construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. MAT.01.12. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su 
nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 
razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos 
en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido 
en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 
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tecnología CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
MAT1. MAT.01.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 
MAT2. MAT.01.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 
MAT3. MAT.01.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 
MAT4. MAT.01.01.04. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la 
solución es adecuada? 
MAT5. MAT.01.01.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso. 
MAT6. MAT.01.01.06. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas 
para cada caso. 
MAT7. MAT.01.01.07. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
MAT8. MAT.01.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.01.02.01. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 
MAT2. MAT.01.02.02. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 
MAT3. MAT.01.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT4. MAT.01.02.04. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 
MAT5. MAT.01.02.05. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos. 

 
 
 

Estándares
  
MAT6. MAT.01.02.06. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 
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Criterio de evaluación: 1.2. MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas iniciándose en el 
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el 
proceso seguido en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones. Utilizar medios 
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para presentar el 
proceso y las conclusiones obtenidas. 
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numéricos, para aprender y para resolver problemas. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.01.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
MAT2. MAT.01.03.02. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.01.04.01. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT2. MAT.01.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 
MAT3. MAT.01.04.03. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT4. MAT.01.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
MAT5. MAT.01.04.05. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 
100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 
MAT6. MAT.01.04.06. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT7. MAT.01.04.07. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave

Criterio de evaluación: 1.3. MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático 
valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje y contrasta, cuando
sea necesario, sus decisiones con el grupo. 

Criterio de evaluación: 2.1. MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos 
de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta 
tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

Criterio de evaluación: 2.2. MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos 
con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimiento según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales), algoritmos escritos 
o la calculadora en distintos soportes. 
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CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

 

 
Estándares

  
MAT1. MAT.01.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT2. MAT.01.05.02. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 
MAT3. MAT.01.05.03. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 
MAT4. MAT.01.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 
MAT5. MAT.01.05.05. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas. 
MAT6. MAT.01.05.06. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. MAT7. MAT.01.05.07. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 
división. 
MAT8. MAT.01.05.08. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.01.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. 
MAT2. MAT.01.06.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
MAT3. MAT.01.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
MAT4. MAT.01.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 
MAT5. MAT.01.06.05. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. 
MAT6. MAT.01.06.06. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
medición. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.1. MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar 
y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales 
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance. 

Criterio de evaluación: 3.2. MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas
en los contextos escolar y familiar. 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.01.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
 
 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
MAT1. MAT.01.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, 
minuto, hora, día, semana y año. 
MAT2. MAT.01.08.02. Lee en relojes analógicos y digitales. 
MAT3. MAT.01.08.03. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 
MAT4. MAT.01.08.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 
en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
MAT1. MAT.01.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en 
situaciones reales como figuradas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración 
de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos 
y digitales (horas en punto y medias, y cuarto y menos cuarto). 

Criterio de evaluación: 3.4. MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por 
manejarlos en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. 

Criterio de evaluación: 4.1. MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo en 
relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en representaciones espaciales 
elementales para seguir un itinerario, plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos 
y mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones. 
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Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

MAT1. MAT.01.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
MAT2. MAT.01.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… 
MAT3. MAT.01.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 
MAT4. MAT.01.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 
MAT5. MAT.01.10.05. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 
 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares
  

MAT1. MAT.01.11.01. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de 
un eje. MAT2. MAT.01.11.02. Realiza ampliaciones y reducciones. 
MAT3. MAT.01.11.03. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos. 
MAT4. MAT.01.11.04. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas geométricas. 
MAT5. MAT.01.11.05. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. 
MAT6. MAT.01.11.06. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 
MAT7. MAT.01.11.07. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el 
círculo. MAT8. MAT.01.11.08. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 
MAT9. MAT.01.11.09. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras. 
MAT10. MAT.01.11.10. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 
MAT11. MAT.01.11.11. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en 
el espacio. 
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Criterio de evaluación: 4.2. MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y escolar, 
las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y enumerando algunos de sus elementos 
básicos, mostrando interés y curiosidad. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

MAT1. MAT.01.12.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 
MAT2. MAT.01.12.02. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 
MAT3. MAT.01.12.03. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 
MAT4. MAT.01.12.04. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). 
MAT5. MAT.01.12.05. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 
el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

MAT.1 MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas 
a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. 
Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán 
válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 
razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando 
una respuesta coherente y abierta al debate. 

8,33 

MAT.2 MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas 
iniciándose en el método científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido 
en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar 
sencillos informes guiados para presentar el proceso y las 
conclusiones obtenidas. 

8,33 

MAT.3 MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo 
matemático valorando la presentación limpia y ordenada de los 
cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje y 
contrasta, cuando sea necesario, sus decisiones con el grupo. 

8,33 

MAT.1 MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas 
sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones 
en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números 
de hasta tres cifras, indicando el valor de posición 
de cada una de ellas. 

8,33 
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Criterio de evaluación: 5.1. MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable 
de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información mostrando esfuerzo y 
constancia en la búsqueda de soluciones. 
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MAT.2 MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus 
propiedades, utilizando procedimiento según la naturaleza del cálculo 
que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales), 
algoritmos escritos o la calculadora en distintos soportes. 

8,33 

MAT.1 MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos 
familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, 
pasos, baldosas, etc.) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, 
litro, día y hora), escogiendo los 
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

8,33 

MAT.2 MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas 
obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

8,33 

MAT.3 MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la 
duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura 
de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en 
punto y medias, y cuarto y menos cuarto). 

8,33 

MAT.4 MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 
2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por manejarlos en los 
contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. 

8,33 

MAT.1 MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo 
en relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en 
representaciones espaciales elementales para seguir un itinerario, 
plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos y 
mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones. 

8,33 

MAT.2 MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y 
escolar, las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y 
enumerando algunos de sus elementos básicos, mostrando interés y 
curiosidad. 

8,33 

 
 
 

 
MAT.1 MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y 
diagramas de barras, comunicando oralmente la información 
mostrando esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones. 

8,37 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 LOS NÚMEROS HASTA EL 99. 3 oct - 21 oct 
Justificación 

Se pretende en esta unidad que el alumnado recuerde con el concepto de cantidad trabajando los números del 
0 al 99, mediante los recuentos, formación de series, descomposición en unidades, decenas y sumas, lectura 
y escritura. 

Número Título Temporización 

2 LA CENTENA. 24 oct - 11 nov 
Justificación 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:1
1:

31
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

168 
 

Se introduce en esta unidad el concepto de centena, y se refuerza el de decena, trabajando las decenas 
entre las que está comprendido un número. Los alumnos conocerán la relación que existe entre la suma y la 
resta y realizaran problemas del tipo más que, menos qué e interpretaran tablas. 

Número Título Temporización 

3 SUMAS LLEVANDO. 14 nov - 30 nov 
Justificación 

Se trabajará la suma de dos números de dos cifras con llevada, y la resta con llevada pasando una decena a 
unidades, se plantearan problemas de situaciones cotidianas donde practiquen ambas operaciones y la 
representación de datos en tablas. También se trabajara la descomposición de números. 

Número Título Temporización 

4 RESTAS LLEVANDO. 1 dic - 23 dic 
Justificación 

Se continúa trabajando la numeración, en este caso la descomposición en unidades, decenas y centenes y 
descomposición en forma de suma de números hasta el 399. Los aprendizajes se contextualizan con la tarea 
final que será utilizar los números para hacer clasificaciones. 

Número Título Temporización 

5 MEDIDAS DE LONGITUD. 9 ene - 25 ene 
Justificación 

En esta unidad se trabaja a fondo el bloque de contenidos 3, Medidas; los alumnos conocerán las principales 
medidas de longitud.. Se continua trabajando la resolución de problemas; inventando datos que faltan. 

Número Título Temporización 

6 MEDIDAS DE CAPACIDAD Y MASA. 26 ene - 14 feb 
Justificación 

Se trabaja a fondo el bloque de contenidos 3, Medidas; los alumnos conocerán las principales medidas de 
capacidad y de masa.. Se continua trabajando la resolución de problemas; inventando datos que faltan. 

Número Título Temporización 

7 LA SUMA Y MULTIPLICACIÓN. 15 feb - 10 mar 
Justificación 

Conocerán la multiplicación y su relación con la suma, estudiaran las tablas del 2 y del 5. Se continúa 
trabajando la numeración; se trabajará la descomposición en unidades, decenas y centenas de números hasta 
el 999 y la resolución de problemas de una operación, e interpretación de un diagrama. 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

8 MULTIPLICACIONES SIN LLEVAR. 13 mar - 31 mar 
Justificación 

Aprenderán las tablas del 3 y del 4, y calcularan multiplicaciones sin llevada, aplicaran la multiplicación para la 
resolución de problemas. En el apartado de interpretación de la información los alumnos interpretaran dibujos 
con medidas. 

Número Título Temporización 

9 EL DINERO. 10 abr- 26 abril 
Justificación 

se trabaja en esta unidad el dinero, los alumnos ya conocen las monedas de céntimos y euros, se introducen 
los billetes, resolverán problemas relacionados con el dinero. Así mismo seguirán trabajando las tablas de 
multiplicar, deberán aprender la tabla del 6. 

Número Título Temporización 

10 EL CALENDARIO. 27 abr - 18 mayo 
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Justificación 

Se trabajará el calendario, los alumnos conseguirán mayor dominio en su manejo, ya que es un contenido 
que se trabaja a diario. Se continua trabajando la tabla; aprenderán la del 7 y 8, y la resolución de problemas. 

Número Título Temporización 

11 LA DIVISIÓN. 19 mayo - 5 junio 
Justificación 

Se introduce el concepto de división, y el cálculo del doble y mitad. Se continúa trabajando en esta unidad la 
geometría, estudiando diferentes cuerpos geométricos. Se realizaran problemas con dos operaciones 
relacionados con el doble y mitad y la interpretación de información con la representación 

Número Título Temporización 

12 EL RELOJ. 6 junio - 23 jun 
Justificación 

Dentro del bloque de contenidos 3, la medida, los alumnos reforzaran la medida del tiempo con el reloj 
analógico y digital. En el bloque 4, geometría se trabajará la simetría, dentro del bloque 5 se verán los conceptos 
de seguro, posible e imposible. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

 
Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado) 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la 
comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos 
contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar 
razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 
para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 
empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 
conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener 
conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos 
va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas 
emplean las matemáticas fuera del aula. 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología 
porque hace posible   una   mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, 
con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para 
hacer construcciones y manipular   mentalmente   figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran 
utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En 
segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 
posibilidades de interactuar 

con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por 
último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 
Competencia digital 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte 
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación 
o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones 
que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y 
estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras 
y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida 
al desarrollo de la competencia digital. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta 
competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación 
está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar 
estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 
resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer 
frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la 
enseñanza de las matemáticas   incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos 
problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en 
la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 
diferentes contenidos del currículo. 
Aprender a aprender 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el 
desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la 
posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los 
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de 
creciente   complejidad,   la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido 
que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por 
aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se 
debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 
expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la 
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 
Conciencia y expresiones culturales 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia   Conciencia   y expresiones   culturales desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así 
mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus 
propias obras. 

Competencias sociales y cívicas. 
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se 
expresan en términos numéricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de 
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas 
para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia 
social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar 
otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución 
de problemas. 

F. Metodología 
 

 
El primer bloque de contenidos (¿Procesos, métodos y actitudes matemáticas¿) debe contener una 
metodología que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme parte del 
quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos. Identificar problemas de la vida cotidiana, 
reconocer los datos y relaciones relevantes, formular conjeturas, desarrollar estrategias de resolución 
exacta o aproximada, comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar los resultados, son 
procesos y contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas. La decisión de crear 
este bloque tiene una doble finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que 
merece en el quehacer del aula: las operaciones, las medidas, los cálculos¿ adquieren su verdadero sentido 
cuando sirven para resolver problemas. Pero además de un contenido, la resolución de problemas es 
también un método, una manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se 
pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, 
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regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito 
a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones. El desarrollo del sentido numérico será 
entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades 
como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del 
sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para 
realizar cálculos mentales y razonados. 
Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los algoritmos de cálculo 
escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo mental y aproximativo, y actuar con confianza 
ante los números y las cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente   e identificar las relaciones 
básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la 
comprensión de los procesos desarrollados   y el significado de los resultados es un contenido previo y 
prioritario, que va más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el 
cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo 
de la etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de 
lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. 
Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar 
adecuadamente el bloque relativo a la medida es necesario conocer y manejar de manera significativa 
los distintos tipos de números y operaciones, junto a estrategias de aproximación y estimación. A partir del 
conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la utilización de un número 
progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la 
medida en situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de 
unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales será un objetivo 
prioritario a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, etc.), 
arbitrarias (cuerdas, baldosas,...) ylas más normalizadas, es decir, el sistema métrico. 

 
 

El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría se centra sobre todo en la 
clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio La 
Geometría recoge los contenidos relacionados con la orientación y representación espacial, la localización, 
la descripción y el conocimiento de objetos en el espacio; así como el estudio de formas planas y 
tridimensionales. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El 
aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar 
de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad 
para visualizar relaciones geométricas. Actividades con juegos pueden desarrollar la capacidad de describir 
la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo   sistemas de referencia y modelos de 
representación.   El entorno cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales que 
evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, 
etc. La geometría se presta a establecer relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros 
ámbitos como el mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos 
manipulativos, a través del uso de diversos materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de 
espejos, material para formar poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, 
etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de 
programas informáticos de geometría. 
La principal finalidad de este bloque temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar los 
fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y 
alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor 
y que 

frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 
educativa. En este contexto, las matemáticas deben entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar 
la realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva. 
Los contenidos matemáticos implicados en este bloque corresponden fundamentalmente a la 
estadística y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que existe una relación complementaria.. 
En la actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden prácticamente todos los campos 
de la actividad humana y su amplio reconocimiento social es constatado por su creciente presencia en el 
aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en el mercado laboral y en el 
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ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles 
educativos se inserta como una imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera 
natural desde la educación primaria. 
Los contenidos del bloque relativo a la estadística y probabilidad adquieren su pleno significado cuando se 
presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. 
Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático de información, 
haciendo especial hincapié en su representación gráfica y supone, además, un primer acercamiento a los 
fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su aplicación y continuidad en otras áreas de esta 
etapa donde los datos estadísticos (poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con 
frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial importancia en este bloque 
los contenidos que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir 
que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este 
bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por diferentes medios. Estos contenidos son 
muy adecuados para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de 
azar que el alumno conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al 
mundo de los fenómenos aleatorios. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

 
Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos¿) Material fungible 
Ordenador/PDI 
Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,¿) Internet 
Recursos personales extras 
Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

 

 
Respecto a la evaluación inicial: 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 
del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
-el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
-otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 
los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas 
instrumentales básicas. 

 
Respecto a la evaluación continua: 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado 

como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los 
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
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etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos 
y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 
evaluación. 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 

elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 

instrumentos de evaluación. 
 

Evaluación final: 
 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El 
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 
Los referentes para la evaluación serán: 

 
- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico 
a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias 
clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente 
fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 
de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se 
detallan a continuación. 

 
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
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de mejora. 

 
Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la 
base de los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del Centro en general, ya 
que el estudio de las causas que motivaron las   valoraciones individuales y de equipo y las propuestas 
de mejora que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación 
institucional del Centro. 

 
 

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la 
correspondiente rúbrica de valoración. 

 
I. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y EL HÁBITO LECTOR. 

El área de matemáticas tiene un elemento favorecedor para estimular el interés de la lectura y son sus 
contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el alumnado por lo tanto las actividades 
de investigación y lectura son más factibles de poder incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 

 
Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lectura que se detallan a 
continuación: 
TÍTUTLO LECTURAS A DESARROLLAR 2º PRIMARIA 
Pasos para resolver un problema 
Problemas de suma o resta 
Problemas de suma o resta (más que.../ menos 
que...) Problemas de resta (¿Cuántos más 
que...?) Problemas de resta (¿Cuántos menos 
que...?) 
Buscar datos en un 
texto Problemas de 
una operación 
Inventar la pregunta 
Problemas de dos 
operaciones Problemas 
de dos operaciones 
Problemas de dos operaciones (doble
 y mitad) Inventar 
problemas 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES MATEMÁTICAS - 4º 

DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 

2 Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
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3 Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 

4 Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

5 Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

6 Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

7 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

8 Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.02.01. 

2 Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01. 

3 Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta, 
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de 
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y 
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01. 

4 Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y 
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido, etc. MAT.02.01. 

5 Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo. 
Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, invención de problemas y 
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 
MAT.02.01. 

6 Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura 
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, 
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos, 
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes 
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01. 

7 Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, igualación, combinación, razón y partición, repetición de medidas y 
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas 
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01. 

8 Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario 
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02. 
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9 Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños 
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes 
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02. 

10 Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el 
entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 
recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones… Confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02. 

11 Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias cercanas, 
aportando detalles de las fases y valorando resultados y conclusiones. Elaboración de informes sencillos 
guiados y documentos digitales para la presentación de las conclusiones del proyecto realizado. 
MAT.02.02. 

12 Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención, 
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y 
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en 
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02. 

13 Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03. 

Bloque 2. Números 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Números 

Nº Ítem Ítem 

1 Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir, ordenar, 
expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04. 

2 Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación, 
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena de 
millar. MAT.02.04. 

3 Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04. 

4 Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los números 
(folletos publicitarios, catálogos de precios…). MAT.02.04. 

5 Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis 
cifras. MAT.02.04. 

6 Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04. 

7 El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centésimas más
cercanas. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y centésimas
en medida y sistema monetario. MAT.02.04. 

8 Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización del 
vocabulario apropiado. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus 
términos y representación gráfica. MAT.02.04. 

9 Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas (¿, ¿, y 
¿), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75). MAT.02.04. 

10 Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas mediante 
ordenación y representación en la recta numérica. MAT.02.04. 

11 Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 
MAT.02.05. 
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12 Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por una 
cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones básicas. 
MAT.02.05. 

13 Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. MAT.02.05. 

14 Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a la 
multiplicación. MAT.02.05. 

15 Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05. 
16 Operaciones con números decimales. MAT.02.05. 

17 Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos… 
MAT.02.05. 

18 Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos aproximados. Estimación del 
resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable. MAT.02.05. 

19 Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar, 
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05. 

20 Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados. 
MAT.02.05. 

21 Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas de 
multiplicar. MAT.02.05. 

22 Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la naturaleza de los 
cálculos. MAT.02.05. 

Bloque 3. Medidas 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Medidas 

Nº Ítem Ítem 

1 Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa/peso y capacidad. 
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano: longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y 
superficies rectangulares (con unidades no convencionales). MAT.02.06. 

2 Realización de mediciones utilizando el instrumento convencional adecuado (metro, regla, cinta métrica, 
balanza, recipientes graduados…). Elección de la unidad medida adecuada de longitud, masa y 
capacidad, en función de la demanda de la tarea. MAT.02.06., MAT.02.07. 

3 Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. MAT.02.06. 

4 Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. MAT.02.06. 

5 Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06., MAT.02.07. 
6 Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07. 
7 Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. MAT.02.06., MAT.02.07. 

8 Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión 
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades 
utilizadas. MAT.02.07. 

9 Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año. 
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y 
digital. MAT.02.08. 

10 Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09. 

11 Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas 
para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08. 
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Bloque 4. Geometría 

Nº Ítem Ítem 

1 Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11. 

2 Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. MAT.02.11. 

3 Comparación y clasificación de ángulos. MAT.02.11. 

4 Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. MAT.02.11. 
5 Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. MAT.02.11 
6 Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12. 

7 La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. MAT.02.11. 
8 Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. MAT.02.11. 

9 Cuerpos redondos: cilindro y esfera. MAT.02.11. 
10 Descripción de la forma de objetos conocidos, utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.02.11. 

11 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición. 
MAT.02.11. 

12 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas planas 
y espaciales. MAT.02.11. 

13 Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10. 

14 La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas. 
MAT.02.10. 

15 Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación de 
elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. MAT.02.10. 

16 Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Descripción de posiciones y movimientos en un espacio 
conocido con el vocabulario matemático preciso. MAT.02.10. 

17 Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y 
movimientos en un contexto topográfico. MAT.02.10. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Geometría 

Nº Ítem Ítem 

18 Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y 
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11. 

19 Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento 
de movimientos en contextos topográficos. MAT.02.10. 

20 Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones del entorno cercano. MAT.02.12. 

21 Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.02.12. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Nº Ítem Ítem 

1 Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
MAT.02.13. 

2 Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación 
y medición. MAT.02.13. 

3 Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. MAT.02.13. 
4 Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. MAT.02.13. 

5 Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos conocidos. 
MAT.02.13. 
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6 Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada y 
clara. MAT.02.13. 

7 Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.02.13. 

8 Identificación del carácter aleatorio de experiencias en sucesos o situaciones de juego. Sucesos 
posibles y sucesos imposibles. Realización de estimaciones. MAT.02.13. 

9 Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. MAT.02.13. 

10 Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos. 
MAT.02.13. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.02.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 
MAT2. MAT.02.01.02. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 
MAT3. MAT.02.01.03. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 
MAT4. MAT.02.01.04. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
MAT5. MAT.02.01.05. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.02.01. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, 
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el proceso realizado. 

Criterio de evaluación: 1.2. MAT.02.02. Resolver situaciones problemáticas abiertas, investigaciones 
matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, 
recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, 
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 
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MAT1. MAT.02.02.01. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 
MAT2. MAT.02.02.02. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT3. MAT.02.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT4. MAT.02.02.04. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 
MAT5. MAT.02.02.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso. 
MAT6. MAT.02.02.06. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 
MAT7. MAT.02.02.07. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
MAT8. MAT.02.02.08. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.02.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
MAT2. MAT.02.03.02. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y 
construir y defender argumentos. 
MAT3. MAT.02.03.03. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
MAT4. MAT.02.03.04. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 
MAT5. MAT.02.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.02.04.01. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de 

Criterio de evaluación: 1.3. MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo 
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos 
con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 
Orientaciones y ejemplificaciones 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:1
1:

31
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

Criterio de evaluación: 2.1. MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e 
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana. 
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dataciones. 
MAT2. MAT.02.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 
MAT3. MAT.02.04.03. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT4. MAT.02.04.04. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT5. MAT.02.04.05. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT6. MAT.02.04.06. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
MAT7. MAT.02.04.07. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 
10. MAT8. MAT.02.04.08. Opera con los números conociendo la jerarquía de las 
operaciones. 
MAT9. MAT.02.04.09. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

MAT1. MAT.02.05.01. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 
MAT2. MAT.02.05.02. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. MAT3. MAT.02.05.03. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 
división. 
MAT4. MAT.02.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 
MAT5. MAT.02.05.05. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 
MAT6. MAT.02.05.06. Realiza operaciones con números decimales. 
MAT7. MAT.02.05.07. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 
MAT8. MAT.02.05.08. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. 
MAT9. MAT.02.05.09. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT10. MAT.02.05.10. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 
MAT11. MAT.02.05.11. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT12. MAT.02.05.12. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 
MAT13. MAT.02.05.13. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:1
1:

31
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

Criterio de evaluación: 2.2. MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones 
utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando las estrategias 
personales y los procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la calculadora en distintos soportes. 
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multiplicar. MAT14. MAT.02.05.14. Calcula los primeros múltiplos de un número 
dado. 
MAT15. MAT.02.05.15. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. MAT16. MAT.02.05.16. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 
MAT17. MAT.02.05.17. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 
MAT18. MAT.02.05.18. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar 
y resolver problemas. 
MAT19. MAT.02.05.19. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
MAT20. MAT.02.05.20. Reflexiona sobre el proceso aplicado a resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 
el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.02.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. 
MAT2. MAT.02.06.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
MAT3. MAT.02.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
MAT4. MAT.02.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 
MAT5. MAT.02.06.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 

 
 
 

Estándares
  

MAT6. MAT.02.06.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.1. MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad 
y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, 
utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas. 

Criterio de evaluación: 3.2. MAT.02.07. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 
mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades 
de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 
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MAT1. MAT.02.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 
MAT2. MAT.02.07.02. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los procedimientos realizados. 
MAT3. MAT.02.07.03. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 
MAT4. MAT.02.07.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 
en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.02.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, 
minuto, hora, día, semana y año. 
MAT2. MAT.02.08.02. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. MAT3. MAT.02.08.03. Lee en relojes analógicos y digitales. 
MAT4. MAT.02.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
MAT1. MAT.02.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en 
situaciones reales como figuradas. 
MAT2. MAT.02.09.02. Calcula múltiplos y submúltiplos de euro. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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 Criterio de evaluación: 3.3. MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para resolver problemas de la vida diaria. 

Criterio de evaluación: 3.4. MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 
y billetes del sistema monetario de la Unión Europea, mostrando interés por manejarlos en los contextos 
escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. 

Criterio de evaluación: 4.1. MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales sencillas del 
entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un objeto u orientarse utilizando las nociones 
geométricas básicas, mostrando constancia y confianza en sí mismo. 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
MAT1. MAT.02.10.01. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 
MAT2. MAT.02.10.02. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  

MAT1. MAT.02.11.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
MAT2. MAT.02.11.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… 
MAT3. MAT.02.11.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 
MAT4. MAT.02.11.04. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. 
MAT5. MAT.02.11.05. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos. 
MAT6. MAT.02.11.06. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas geométricas. 
MAT7. MAT.02.11.07. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
MAT8. MAT.02.11.08. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 
MAT9. MAT.02.11.09. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 
MAT10. MAT.02.11.10. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras. 
MAT11. MAT.02.11.11. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 
MAT12. MAT.02.11.12. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 
MAT13. MAT.02.11.13. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en 
el espacio. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

Criterio de evaluación: 4.2. MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas y 
los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y representación de ambos, mostrando interés y 
responsabilidad en el desarrollo de la propuesta de trabajo. 

Criterio de evaluación: 4.3. MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a 
situaciones del entorno cercano. 
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CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

MAT2. MAT.02.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de 
 
 
 

Estándares
  

cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 
MAT3. MAT.02.12.03. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 
el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 
MAT12. MAT.02.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

MAT1. MAT.02.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 
MAT2. MAT.02.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
MAT3. MAT.02.13.03. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 
MAT4. MAT.02.13.04. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 
MAT5. MAT.02.13.05. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 
MAT6. MAT.02.13.06. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). 
MAT7. MAT.02.13.07. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 
el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

MAT.1 MAT.02.01. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con 
el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones 
con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias 
y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el proceso realizado. 

7,69 
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Criterio de evaluación: 5.1. MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente. 
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MAT.2 MAT.02.02. Resolver situaciones problemáticas abiertas, 
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información, aplicando las fases del método científico (planteamiento 
de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y 
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre 
el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

7,69 

MAT.3 MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo 
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las 
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con 
el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en 
distintos contextos. 

7,69 

MAT.1 MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (naturales, fracciones, 
decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida cotidiana. 

7,69 

MAT.2 MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, 
operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando las estrategias personales y los 
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: 
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la 
calculadora en distintos soportes. 

7,69 

MAT.1 MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias 
y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas. 

7,69 

MAT.2 MAT.02.07. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y 
la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

7,69 

MAT.3 MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para 
resolver problemas de la vida diaria. 

7,69 

MAT.4 MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea, 
mostrando interés por manejarlos en los contextos escolar y familiar 
en situaciones figuradas o reales. 

7,69 

MAT.1 MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales 
sencillas del entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un 
objeto u orientarse utilizando las nociones geométricas básicas, 
mostrando constancia y confianza en sí mismo. 

7,69 

MAT.2 MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras 
planas y los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y 
representación de ambos, mostrando interés y responsabilidad en el 
desarrollo de la propuesta de trabajo. 

7,69 

 
 
 

 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:1
1:

31
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

187 
 

MAT.3 MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de 
cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el 
perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno 
cercano. 

7,69 

MAT.1 MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente. 

7,72 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Números hasta siete cifras. 03-10-2022 al 14-10-2022 
Justificación 

En esta unidad aprenderán el concepto de centenas de millar y unidades de millón, reconociendo su grafía; 
realizarán aproximaciones y resolverán problemas siguiendo los pasos necesarios. Realizarán cálculo mental 
de sumas y restas de decenas, centenas y millares. 

Número Título Temporización 

2 Suma, resta y multiplicación. 17-10-2022 al 28-11-2022 
Justificación 

En esta unidad se dedica al trabajo con la multiplicación. Se estudia el algoritmo en el caso de multiplicar 
por un de tres cifras. Los alumnos aprenderán las propiedades asociativa, conmutativa de la multiplicación y 
sus aplicaciones. Se continúa con la propiedad distributiva respecto de la suma 

Número Título Temporización 

3 División. 31-10-2021 al 11-11-2022 
Justificación 

En esta unidad los alumnos trabajarán el concepto de división. Diferenciarán entre división exacta división 
entera y aprenderán a realizar la prueba de la división. Además, trabajarán las divisiones con ceros en el 
cociente y operaciones combinadas . 

Número Título Temporización 

4 Práctica de la división. 14-11-2022 al 25-11-2022 
Justificación 

En esta unidad el alumnado continúa trabajando el concepto de división. Se comienza estudiando las 
divisiones con divisor de dos cifras, se continúa con la propiedad de la división exacta y sus aplicaciones. 

Número Título Temporización 

5 Ángulos y circunferencias. 10-01-2023 al 27-01-2023 
Justificación 

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer situaciones reales donde aparecen rectas y ángulos. 
Además, conocerán los conceptos de recta, semirrecta y segmento; así como los conceptos de simetría y 
traslación. Aprenderán a medir y trazar ángulos. 

Número Título Temporización 

6 Fracciones. 30-01-2023 al 10-02-2023 
Justificación 

: En esta unidad aprenderán a identificar si una fracción es mayor, menor o igual que la unidad. Y a 
representar gráficamente fracciones mayores, menores o iguales que la unidad. 

Número Título Temporización 

7 números decimales. Operaciones. 13-02-2023 al 03-03-2023 
Justificación 
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: En esta unidad aprenderán a identificar si una fracción es mayor, menor o igual que la unidad. Y a 
representar gráficamente fracciones mayores, menores o iguales que la unidad. 

Número Título Temporización 

8 Tiempo y dinero. 06-03-2023 al 24-03-2023 
Justificación 

En esta unidad aprenderán a manejar un reloj digital, las unidades de tiempo y realizarán una serie de 
problemas relacionados con las unidades de tiempo y dinero. Además, estos alumnos tendrán como referencia 
los horarios de un gimnasio para llevar a cabo su tarea final. 

Número Título Temporización 

9 Polígonos. 27-03-2023 al 07-04-2023 
Justificación 

En esta unidad aprenderán a reconocer situaciones reales donde aparecen polígonos. Aprenderán a 
calcular el perímetro de un polígono, el concepto de polígono regular, clasificarán los triángulos según sus 
lados y según sus ángulos, clasificarán los cuadriláteros y los paralelogramos. 

Número Título Temporización 

10 Longitud. 10-04-2023 al 28-04-2023 
Justificación 

En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer situaciones reales donde medimos o en las que aparecen 
unidades de medida de longitud. Además, conocerán las unidades de medida del kilómetro, hectómetro, 
decámetro, metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. 

Número Título Temporización 

11 Capacidad y masa. 01-05-2023 al 19-05-2023 
Justificación 

En esta unidad aprenderán a identificar el kilogramo como la unidad principal de masa, y el gramo como una 
unidad menor; así como el litro como la principal medida de capacidad y sus unidades menores para 
establecer equivalencias entre ambas. 

Número Título Temporización 

12 Cuerpos geométricos. 22-05-2023 al 08-06-2023 
Justificación 

En esta unidad aprenderán a trabajar situaciones reales en las que aparezcan cuerpos geométricos. 
Aprenderán los elementos y clasificación de los prismas y pirámides y cuáles son los cuerpos redondos y sus 
características. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Las Competencias Clave se evalúan a través de los Indicadores de Evaluación. Del mismo modo el nivel 
competencial viene determinado en I (Iniciado), M (Medio), A (Avanzado) 

F. Metodología 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten   el trabajo   por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la 
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transferibilidad de los aprendizajes. 
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, 
en los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos 
conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden. 
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la 
perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos 
de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan 
de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a 
conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y 
al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de 
cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria 
la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por 
todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias 
de expresión oral y escrita. 
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del 
aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales 
manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al 
principio en los dos primeros ciclos, relacionadas   con el entorno inmediato, a situaciones   algo más 
complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. En todas las situaciones 
problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de 
situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos 
se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que 
se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, 
comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del 
más adecuado. 
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, 
fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y 
niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en 
diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de 
unidad y a la idea de aproximación. 
Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las 
distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la 
medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso 
razonable de las mismas. 
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal 
como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando 
preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables específicos: 
regletas de Cuis naire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán 
desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 
Es conveniente   que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones   básicas con los diferentes 
tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es 
importante que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál 
de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y 
la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la 
resolución de problemas. 
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que la 
elección 

adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial 
importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento de 
comprobación   del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso fundamental para la 
comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar 
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cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba 
usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a 
aquellas de dos o tres etapas. Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías 
semánticas y graduarse en función de su dificultad. 
Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, 
situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos 
desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia 
destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 
Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de 
magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental 
el uso de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y la experimentación. 
En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar 
(cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de 
las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades 
para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de 
acuerdo con criterios previamente elegidos. 
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con 
las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: 
geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la 
incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades 
geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de 
planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas 
a través de figuras o formas geométricas. 
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida 
cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para 
desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de 
formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas 
para determinar otras características o elementos. 
Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio 
geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y 
diferencias con otros objetos y figuras. 
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la 
arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y 
valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y 
frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones 
para explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo 
ciclo). 
El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar 
a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas 
debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido 
estético y el gusto por el orden. 
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, 
desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la 
medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en 
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma 
significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés 
por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma 
de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes 
en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y 
agrupar datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer 
los procesos previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la 
información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, 
son tan importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse. 
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A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un 
estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir 
las nociones de probabilidad e incertidumbre. 
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los 
datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de 
problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo 
y el uso crítico de la información recibida por diferentes medios. 
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas 
metodológicas existentes para el uso educativo de internet. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

PARA EL PROFESORADO 
Impresos: libros de textos del área (editorial Santillana), cuadernillos de ampliación y refuerzo, libros de 
lectura de la biblioteca de aula, mural ilustrado, documentos del centro 
Audio-visuales: proyector, equipo de música, televisor 
y vídeo. Informáticos: ordenadores 
Fungibles: cartulinas, folios, libretas, bloc 
de dibujo PARA EL ALUMNADO 
-Impresos: libros de texto del área, libros de lectura de la biblioteca de aula, mural ilustrado, documentos 
del centro (Proyecto de centro) 
-Audio-visuales: proyector, equipo de música, televisor y vídeo. 
-Informáticos: ordenadores 
-Fungibles: cartulinas, folios, libretas, bloc de dibujo 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la 
evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias 
Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencial, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente 

sistema de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:1
1:

31
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

192 
 

25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación: 

I. Medidas para estimular el interés por la lectura y el hábito lector. 

El área de matemáticas tiene un elemento favorecedor para estimular el interés de la lectura y son sus 
contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el alumnado por lo tanto las actividades 
de investigación y lectura son más factibles de poder incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 

 
Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lectura que se detallan a 
continuación en el siguiente cuadro por nivel que se presenta: 

TÍTUTLO LECTURAS A DESARROLLAR 4º PRIMARIA 
UNIDAD 1 Analizar datos de 
estadios UNIDAD 2 
Comprobar un pedido 
UNIDAD 3 Conocer las reglas de un 
juego UNIDAD 4 Organizar grupos 
UNIDAD 5 Trabajar con ángulos en los 
deportes UNIDAD 6 Comprender noticias 
UNIDAD 7 Estudiar la evolución de un 
precio UNIDAD 8 Programar horarios 
UNIDAD 9 Analizar mosaicos 
UNIDAD 10 Interpretar datos de
 altitudes 
UNIDAD 11 Realizar cálculos en un 
laboratorio UNIDAD 12 Interpretar una 
maqueta 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES MATEMÁTICAS - 6º 

DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 

2 Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

3 Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 

4 Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

5 Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 
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6 Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

7 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

8 Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.03.01. 

2 Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01. 

3 Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta, 
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de 
resolución; ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas; revisión de las operaciones y 
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución y contraste de su validez y 
utilidad en su quehacer diario. MAT.03.01. 

4 Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y 
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido, etc. MAT.03.01. 

5 Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo, 
problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, completar, transformar e inventar 
problemas, comunicación a los compañeros y explicación oral de forma razonada del proceso de 
resolución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. MAT.03.01. 

6 Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar 
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del 
problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en 
otros más simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar 
patrones comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01. 

7 Resolución de diferentes tipos de problemas en los que intervengan: magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…); números naturales, decimales, fracciones y 
porcentajes; sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. MAT.03.01. 

8 Resolución de tipos de problemas referidos a situaciones reales de cambio, comparación, igualación, 
combinación, razón y partición, repetición de medidas, escalares sencillos y cartesianos trabajados y 
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples) y no 
consistentes (invertidos). MAT.03.01. 

9 Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas, 
mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y 
registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, y elaboración de conclusiones 
valorando los pros y contras de su uso. Confianza en las propias capacidades para afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. MAT.03.02. 

10 Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario 
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02. 
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11 Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. Elaboración de informes, detallando el proceso de 
investigación realizado desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando 
resultados y conclusiones, realizando exposiciones en grupo. MAT.03.02. 

12 Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y 
seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del 
grupo. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje 
matemático. MAT.03.01., MAT.03.02. 

13 Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. MAT.03.03. 

 
 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Ítem Ítem 

14 Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03. 

Bloque 2. Números 

Nº Ítem Ítem 

1 Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes 
en la vida cotidiana. MAT.03.04. 

2 Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y dominio 
formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de más de 
seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números 
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04. 

3 Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04. 

4 Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos 
de números (folletos publicitarios, catálogos de precios, presupuestos,). MAT.03.04. 

5 Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia 
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares… 
MAT.03.04., MAT 03.06. 

6 El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y 
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números 
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06. 

7 Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº mixto. 
Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones con 
fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la 
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06. 

8 Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. MAT.03.06. 

9 Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación, ordenación y 
equivalencias de fracciones sencillas y sus números decimales y porcentajes equivalentes (mitades, 
tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%, 25% y 
75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones sencilla. MAT.03.04. 

10 Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. 
MAT.03.04. 

11 Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en contextos conocidos y reales. 
Representación en una recta numérica analógica. Ordenación de números enteros. MAT.03.04. 
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12 Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana. 
MAT.03.04. 

13 Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos. 
MAT.03.04. MAT. 03.06. 

14 Estimación de resultados. MAT.03.04 

15 Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados mediante estrategias 
aritméticas. MAT.03.04. 

16 Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. MAT.03.05. 

17 Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las 
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05. 

18 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales, 
fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. MAT.03.06. 

19 Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con 
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
MAT.03.05. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Números 

Nº Ítem Ítem 

20 Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados. 
MAT.03.05. 

21 Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. MAT.03.05. 

22 Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT.03.05. 

23 Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. MAT.03.05. 
24 Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. MAT.03.05. 

25 Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias numéricas 
(redes numéricas básicas). MAT.03.05, MAT.03.06 

26 Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de 
los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06. 

Bloque 3. Medidas 

Nº Ítem Ítem 

1 Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. MAT.03.07., 
MAT.03.08. 

2 Realización de mediciones. Elección de la unidad y los instrumentos más adecuada para la realización y 
expresión de una medida. MAT.03.07. 

3 Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos. MAT.03.07. 

4 Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. MAT.03.07. 

5 Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud. 
MAT.03.07., MAT.03.08. 

6 Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08. 
7 Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. MAT.03.07. 

8 Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 
MAT.03.07., MAT.03.08. 

9 Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08. 
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10 Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08. 
11 Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. MAT.03.09. 

12 El ángulo como medida de un giro o abertura. MAT.03.09. 

13 Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. MAT.03.09. 

14 Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades 
adecuadas. MAT.03.07., MAT.03.09. 

15 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09. 

Bloque 4. Geometría 

Nº Ítem Ítem 

1 Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11. 
2 Concavidad y convexidad de figuras planas. MAT.03.11. 

3 Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. MAT.03.11. 
4 Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12. 

5 La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector 
circular. MAT.03.11. 

6 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición. 
MAT.03.11. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Geometría 

Nº Ítem Ítem 

7 Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, 
caras y aristas. Tipos de poliedros. MAT.03.11. 

8 Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. MAT.03.11. 

9 La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. MAT.03.10. 
10 Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… MAT.03.10. 
11 Sistema de coordenadas cartesianas. MAT.03.10. 

12 Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros, etc. 
MAT.03.10. 

13 La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. MAT.03.10. 

14 Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. MAT.03.10., MAT.03.11. 
15 Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. MAT.03.10., MAT.03.11. 
16 Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. MAT.03.10., MAT.03.11. 
17 Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. MAT.03.10.; MAT.03.11. 

18 Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de 
formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11. 

19 Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10., 
MAT.03.11. 

20 Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre relacionadas 
con la organización y utilización del espacio. MAT.03.10. 

21 Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11., 
MAT.03.012. 

22 Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11., 
MAT.03.012. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Nº Ítem Ítem 
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1 Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13. 

2 Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. MAT.03.13. 

3 Interpretación y construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. MAT.03.13. 

4 Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13. 

5 Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. MAT.03.13. 

6 Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13., 
MAT.03.14. 

7 Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso. MAT.03.14. 

8 Diferencia entre posibilidad y probabilidad. MAT.03.14. 

9 Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso 
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14. 

10 Utilización de la calculadora y programas informáticos para cálculos y representaciones gráficas. 
MAT.03.13. 

11 Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.03.13. 
12 Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. MAT.03.13. 

13 Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la construcción 
de gráficos. MAT.03.13. 

14 Curiosidad, interés y constancia en la interpretación y comprobación en el cálculo de probabilidades. 
MAT.03.14. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.03.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 
MAT2. MAT.03.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 
MAT3. MAT.03.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 
MAT4. MAT.03.01.04. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 
MAT5. MAT.03.01.05. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 
MAT6. MAT.03.01.06. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar 
una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el 
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
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MAT7. MAT.03.01.07. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso. 
MAT8. MAT.03.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 
MAT9. MAT.03.01.09. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. 
MAT10. MAT.03.01.10. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.03.02.01. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales. 
MAT2. MAT.03.02.02. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de resolverlos. 
MAT3. MAT.03.02.03. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

 
 
 

Estándares
  
MAT4. MAT.03.02.04. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT5. MAT.03.02.05. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT6. MAT.03.02.06. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos. 
MAT7. MAT.03.02.07. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 
MAT8. MAT.03.02.08. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando y 
seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 1.2. MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el 
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados 
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. 

Criterio de evaluación: 1.3. MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los 
procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, contrastando sus criterios y razonamientos con el 
grupo, transfiriendo lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

199 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.03.03.01. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen. 
MAT2. MAT.03.03.02. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
MAT3. MAT.03.03.03. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
MAT4. MAT.03.03.04. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
MAT5. MAT.03.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.03.04.01. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT2. MAT.03.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 
MAT3. MAT.03.04.03. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT4. MAT.03.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
MAT5. MAT.03.04.05. Utiliza los números negativos en contextos reales. 
MAT6. MAT.03.04.06. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
MAT7. MAT.03.04.07. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la 
respuesta. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 

Criterio de evaluación: 2.2. MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones 
y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las 
centésimas, desarrollando estrategias personales, eligiendo y aplicando los procedimientos más 
adecuado a la naturaleza de esos cálculos: algoritmos escritos, cálculo mentales o uso de la calculadora 
en distintos soportes 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 2.1. MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la 
vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 
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CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
MAT1. MAT.03.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
MAT2. MAT.03.05.02. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más 
cercana. MAT3. MAT.03.05.03. Opera con los números conociendo la jerarquía de las 
operaciones. 
MAT4. MAT.03.05.04. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. MAT5. MAT.03.05.05. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 
división. 
MAT6. MAT.03.05.06. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto. 
MAT7. MAT.03.05.07. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
MAT8. MAT.03.05.08. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones 
entre ellas. MAT9. MAT.03.05.09. Realiza operaciones con números decimales. 
MAT10. MAT.03.05.10. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 
MAT11. MAT.03.05.11. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. 
MAT12. MAT.03.05.12. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar 
y resolver problemas. 
MAT13. MAT.03.05.13. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
MAT14. MAT.03.05.14. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 
en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
MAT1. MAT.03.06.01. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes. 
MAT2. MAT.03.06.02. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
MAT3. MAT.03.06.03. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas. 
MAT4. MAT.03.06.04. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 
MAT5. MAT.03.06.05. Calcula porcentajes de una 
cantidad. MAT6. MAT.03.06.06. Utiliza los porcentajes para 
expresar partes. 
MAT7. MAT.03.06.07. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. MAT8. MAT.03.06.08. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
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Criterio de evaluación: 2.3. MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, 
utilizando sus equivalencias numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 
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Estándares
  
MAT9. MAT.03.06.09. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 
triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria. 
MAT10. MAT.03.06.10. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres 
en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
MAT11. MAT.03.06.11. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT12. MAT.03.06.12. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de 
sus cifras. MAT13. MAT.03.06.13. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 
100. 
MAT14. MAT.03.06.14. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 
MAT15. MAT.03.06.15. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
MAT16. MAT.03.06.16. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres 
en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.03.07.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. 
MAT2. MAT.03.07.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
MAT3. MAT.03.07.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
MAT4. MAT.03.07.04. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 
MAT5. MAT.03.07.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 
MAT6. MAT.03.07.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
MAT7. MAT.03.07.07. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
MAT8. MAT.03.07.08. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

Criterio de evaluación: 3.1. MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para 
realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido. 

Criterio de evaluación: 3.2. MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto, 
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas y aplicándolo a la resolución de problemas. 
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tecnología CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
MAT1. MAT.03.08.01. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
medición. 
MAT2. MAT.03.08.02. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 

 
 
 

Estándares
  

MAT3. MAT.03.08.03. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
MAT4. MAT.03.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 
MAT5. MAT.03.08.05. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 
MAT6. MAT.03.08.06. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 
MAT7. MAT. 03.08.07. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones 
en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
MAT1. MAT.03.09.01. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en todos los procedimientos realizados. 
MAT2. MAT.03.09.02. Identifica el ángulo como medida de un giro o 
abertura. MAT3. MAT.03.09.03. Mide ángulos usando instrumentos 
convencionales. 
MAT4. MAT.03.09.04. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

Criterio de evaluación: 4.1. MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la 
vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) aplicando las nociones geométricas básicas en la 
resolución de problemas, y mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones, así como 
confianza en sí mismo. 
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MAT1. MAT.03.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias 
MAT2. MAT.03.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… 
MAT3. MAT.03.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 
MAT4. MAT.03.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 
MAT5. MAT.03.10.05. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie). 
MAT6. MAT.03.10.06. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando 
el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el 
espacio. 
MAT7. MAT.03.10.07. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
MAT8. MAT.03.10.08. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto, 

 
 
 

Estándares
  

proponiendo otras formas de resolverlo. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  

MAT1. MAT.03.11.01. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y 
especular. MAT2. MAT.03.11.02. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. 
MAT3. MAT.03.11.03. Realiza ampliaciones y reducciones. 
MAT4. MAT.03.11.04. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos. 
MAT5. MAT.03.11.05. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas geométricas. 
MAT6. MAT.03.11.06. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
MAT7. MAT.03.11.07. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 
MAT8. MAT.03.11.08. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras. 
MAT9. MAT.03.11.09. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 
MAT10. MAT.03.11.10. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: 
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Criterio de evaluación: 4.2. MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar, según 
diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos geométricos, utilizándolos para interpretar 
elementos del contexto real, mostrando interés por la precisión y presentación de sus trabajos, así como 
confianza en sus propias posibilidades. 
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vértices, caras y aristas. 
MAT11. MAT.03.11.11. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  

MAT1. MAT.03.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. 
MAT2. MAT.03.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 
MAT3. MAT.03.12.03. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 

 
 
 

Estándares
  

MAT1. MAT.03.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 
MAT2. MAT.03.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
MAT3. MAT.03.13.03. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: 
la media aritmética, la moda y el rango. 
MAT4. MAT.03.13.04. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 
MAT5. MAT.03.13.05. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 
MAT6. MAT.03.13.06. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en 
el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 4.3. MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en 
situaciones de la vida cotidiana. 

Criterio de evaluación: 5.1. MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

Criterio de evaluación: 5.2. MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida cotidiana, que 
hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen o que se repiten, siendo más 
o menos probable esta repetición. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y lo 
verifica. 
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Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

MAT1. MAT.03.14.01. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 
MAT2. MAT.03.14.02. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). 
MAT3. MAT.03.14.03. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de 
estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

MAT.1 MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos, 
anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos 
matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. 
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos 
y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de 
un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

10 

MAT.2 MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y 
proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en 
equipo y comunicando el proceso desarrollado. Elaborar informes 
detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración de documentos en el 
proceso. 

10 

MAT.3 MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas, planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los 
procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, contrastando 
sus criterios y razonamientos con el grupo, transfiriendo 
lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos. 

10 

MAT.1 MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos 
y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras. 

10 

MAT.2 MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, 
operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, 
con números naturales y decimales hasta las centésimas, desarrollando 
estrategias personales, eligiendo y aplicando los procedimientos más 
adecuado a la naturaleza de esos cálculos: algoritmos escritos, cálculo 
mentales o uso de la calculadora en 
distintos soportes 

10 
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MAT.3 MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y 
los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información 
en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias 
numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

10 

MAT.1 MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales 
para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 
proceso seguido. 

5 

MAT.2 MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto, 
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

5 

MAT.3 MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos 
con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

5 

 
 
 

 
MAT.1 MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones 

espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) aplicando 
las nociones geométricas básicas en la resolución de problemas, y 
mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones, así 
como confianza en sí mismo. 

5 

MAT.2 MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar, según 
diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos geométricos, 
utilizándolos para interpretar elementos del contexto real, mostrando 
interés por la precisión y presentación de sus 
trabajos, así como confianza en sus propias posibilidades. 

5 

MAT.3 MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área 
de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro 
y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

5 

MAT.1 MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y 
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito. 

5 

MAT.2 MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida cotidiana, 
que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen o que se repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones en las que intervenga el azar y lo 
verifica. 

5 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Números naturales- Operaciones 16-09-22 AL 14-10-22 
Justificación 
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- Numeración romana .y nº de hasta 9 cifras - Operaciones combinadas - Potencias - Raíz cuadrada 

Número Título Temporización 

2 Divisibilidad 17-10-22 AL 11-11-22 
Justificación 

- Múltiplos - Divisores y Criterios de divisibilidad - Números primos y compuestos - MCM Y MCD 

Número Título Temporización 

3 Números enteros 14-11-22AL 2-12-22 
Justificación 

- Números enteros. Suma y restas - Coordenadas cartesianas. 

Número Título Temporización 

4 Ángulos y circunferencias 5-12-22 AL 16-12-22 
Justificación 

- Ángulos y tipos de ángulos - Simetría y traslación. Semejanza - Elementos de la circunferencia - Número 
Pi y longitud de circunferencia - El círculo y las figuras circulares 

Número Título Temporización 

5 Las fracciones 19-12-2022 AL 20-01-22 
 
 
 
 

 

Justificación 

- Número mixtos - Fracciones. - Operaciones con fracciones 

Número Título Temporización 

6 Los números decimales 23-01-23 AL 10-02-23 
Justificación 

- Números decimales. - Suma, resta y multiplicación de nº decimales - Aproximación y estimaciones . 

Número Título Temporización 

7 División de números decimales 13-02-23 AL 10-03-23 
Justificación 

- División de números decimales - Expresión decimal de una fracción 

Número Título Temporización 

8 Medida 13-03-23 AL 31-03-23 
Justificación 

- Longitud, masa y capacidad - Superficie - Volumen - Sistema sexagesimal 

Número Título Temporización 

9 Proporcionalidad y porcentajes 10-04-23 AL 28-04-23 
Justificación 

- Proporcionalidad - Porcentajes - Escalas: planos y mapas 

Número Título Temporización 

10 áreas de figuras planas 03-05-23 AL 19-05-23 
Justificación 

- Base y altura de triángulos y paralelogramos. - Áreas del rectángulo y del cuadrado. - Área del rombo, del 
romboide, del triángulo, de polígonos regulares y del círculo. - Áreas de figuras planas. 

Número Título Temporización 

11 Cuerpos geométricos y volumen 22-05-23 AL 02-06-23 
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Justificación 

- Poliedros regulares. - Cuerpos redondos. - Volumen de prismas y pirámides. - Volumen de cuerpos 
redondos. 

Número Título Temporización 

12 Probabilidad y estadística 05-06-23 AL 22-06-23 
Justificación 

- Variables estadísticas. - Frecuencia absoluta y relativa. - Media y moda. - Mediana, rango y probabilidad. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado) 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la 
comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos 
contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar 
razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 
para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 
empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 
conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener 
conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos 
va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas 
emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología 
porque hace posible   una   mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, 
con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para 
hacer construcciones y manipular   mentalmente   figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran 
utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En 
segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 
posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos 
cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para 
interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 
Competencia digital 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte 
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación 
o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones 
que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y 
estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras 
y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida 
al desarrollo de la competencia digital. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta 
competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación 
está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar 
estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 
resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer 
frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la 
enseñanza de las matemáticas   incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos 
problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en 
la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 
diferentes contenidos del currículo. 
Aprender a aprender 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el 
desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la 
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posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los 
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de 
creciente   complejidad,   la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido 
que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por 
aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se 
debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la 
expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la 
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 
Conciencia y expresiones culturales 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia   Conciencia   y expresiones   culturales desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así 
mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus 
propias obras. 

Competencias sociales y cívicas. 
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se 
expresan en términos numéricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de 
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas 
para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia 
social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar 
otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución 
de problemas. 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 
Las pautas concretas a poner en práctica son: 

 
1. Proponer y establecer líneas de acción para nuestros alumnos/as que permitan conectar el máximo 
número de contenidos con completa libertad. 

 
2. Facilitar distintos tipos de agrupamientos, ya que la interacción entre iguales es vital para el 
enriquecimiento de contenidos puestos en práctica. 

 
3. Hacer un seguimiento de los centros de interés como elementos facilitadores de puesta en acción de 
estrategias de aprendizajes propias de los alumnos. 

 
4. Potenciar el esfuerzo frente al resultado. 
5. Tratar de articular el mayor número de experiencias para nuestros alumnos/as de tal forma que generen 
inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad complementaria. 

 
6. La evaluación que se establezca girará en torno a la superación diaria de cada alumno/a. 

 
7. Aplicar nuevas tecnologías, de tal forma podremos incluir actividades en cualquiera de los momentos del 
aprendizaje, ya sea para iniciar el contenido, para su desarrollo o incluso para su evaluación, adquiriendo el 
proceso en conjunto una dimensión motivadora que podemos aprovechar. 
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Por último, volver a incidir en la importancia del enfoque globalizador para nuestros alumnos/as ya que es 
el que dota de significado lo que éste aprende, así: 

 
-Partiremos del nivel del alumnado y de su realidad inmediata. 
-Como medio idóneo de encontrar puntos de partida usaremos realidades próximas a ellos. 
-Con el enfoque globalizador se conseguirá nuevos conocimientos que significarán nuevos puntos de partida. 
-Y por último la justificación plena de este enfoque radica en ser el camino mas directo de conexión 
entre la percepción de la realidad por parte del discente y la asimilación de esta. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
-Libro del alumnado. 
-Propuesta didáctica. 

 
Recursos digitales: 

-Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

 
-Página web: https://www.e-vocacion.es. Otros recursos 

-Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación 
y evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferente nivel 
de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas de evaluación. 

-Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, 
Padlet, Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la 
evaluación de las 

áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de 
los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para 
cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencial, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente 
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sistema de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación: 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

INGLÉS - 2º DE EDUC. PRIMA. 
INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 4º DE EDUC. 
PRIMA. INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 6º DE 
EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA PRIMERA 

LENGUA EXTRANJERA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
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A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 
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caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
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competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos de distintas 
culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de 
las personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los 
rasgos de identidad como las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de 
personas entre diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial 
en su desarrollo. 
El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para desenvolverse en la actual sociedad del 
conocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el 
desarrollo afectivo, social y profesional. 
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Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como miembro de 
la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el 
objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de acciones entre las que 
se encuentra el acuerdo y concreción de una política lingüística común para fomentar el conocimiento de 
otras lenguas comunitarias. El Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para el establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en 
las diferentes lenguas de un 

 
 
 

 
hablante. Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua extranjera. 
El área de Lengua Extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para comprender, 
hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades 
tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, 
que permitan al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección. 
En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente fundamental en el que se centren 
los procesos de aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa. 
En la Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la Lengua Extranjera, por 
ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las 
lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, estructuras y estrategias 
durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 
comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los 
elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 
En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera 
comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará 
esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de 
la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que 
permitan un uso de la lengua real y motivadora. 

 
F. Elementos transversales 

En la etapa de Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua 
extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y 
experiencias en las lenguas que alumnos y alumnas conocen para comprender y construir significados, 
estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las 
diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a 
identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 
En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera 
comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará 
esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la 
lengua contextualizado en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que 
permitan un uso de la lengua real y motivadora. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

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

 
- Competencia digital (CD). 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real 
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con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información 
que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

 
- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que 
el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a 
la competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 
eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés 
por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye 
a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y 
la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar 
tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al 
desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia 
conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 
limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
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aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Primera lengua extranjera se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que 
el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, 
que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 
Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades 
comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las 
destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 
El eje del área de Lengua Extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita 
expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 
La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, primando 
un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas 
conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 
Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y 
además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, 
léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la 
capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 
adecuados a los contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del 
idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en 
la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos 
(periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo 
conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de 
manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera 
en contextos reales de comunicación. 
Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua extranjera como en lengua 
materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán 
de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos/as 
dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-
grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más 
interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles 
para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular 
discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes 
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de fijar la relación gráfico- fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards 
podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las 
habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 
Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender 
la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar 
la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las habilidades lectoras 
básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc... 
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas 
en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto 
visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas 
que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y 
expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa 
y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros 
de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para 
la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 
El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura 
que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando 
los recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al alumnado en la 
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a 
una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas 
metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en 
el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, 
etc. 
De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad 
de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes 
contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir 
diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades 
de currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc... 
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de 
manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilíngüe, parcial, pero 
ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 
pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de 
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas, 
ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través 
de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones 
educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los 
estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más 
tradicionales. 
Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la competencia 
comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más apropiado para cada situación 
de comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la programación de los contenidos en torno a 
proyectos que se articulen en tareas. 
El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la enseñanza directa, 
con 

 
 
 
 
 

una metodología exclusivamente transmisiva y de tipo tradicional, suponiendo una contribución eficaz al 
desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de los contenidos de todas las áreas del currículo. 
La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua extranjera se debe 
centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para 
llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo 
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conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para 
alcanzar el desarrollo de las 

 
 
 
 
 

competencias clave. 
Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros 
personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema¿) hacer un periódico, un 
programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de interés de 
la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc, preparar y representar una obra de 
teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla 
en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para 
una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, 
intercambio con alumnado de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código 
para un uso responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a 
las entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas 
comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los resultados 
en distintos medios y/o formatos. 
Al igual que en el área de Lengua Castellana y Literatura, se atribuye gran importancia a la interacción en 
el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que 
la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje. 
Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las áreas, ha surgido el 
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la integración de las lenguas en el centro y 
los acuerdos tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado desde todas las áreas 
del currículo, estando pues al servicio del desarrollo educativo integral del alumnado. 
Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que aúne 
objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad 
de trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas. 
Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la enseñanza de todas 
las lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ése es el objetivo del Currículo Integrado 
de las Lenguas. 
El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola. El 
alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a 
otra. Sin embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la 
competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, no 
sólo en la adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones 
comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. 
El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su 
aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad 
fundamental en el aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 
orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de 
manera decisiva. 
En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación 
lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo 
colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de potenciar la competencia 
en comunicación lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre 
distintas lenguas. 
Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o tipología de textos, 
la atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque inclusivo 
y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto Lingüístico de Centro, 
que, por definición, sistematizará todos los recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro. 
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No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el 
Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de 
realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este 
instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en 
lengua extranjera y la adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad 
en el proceso. 
El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso 
para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la 
comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 
Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la 
atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las inteligencias 
múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 
La integración de las TAC siempre debe estar incluído en nuestras prácticas de manera planificada, 
conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito 
si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología. 
Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en 
asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos 
didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 
Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de 
miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus 
compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

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

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

 
CRITERIOS DE CALIFACIÓN. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, 
«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Asímismo, los referentes de la 
evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las 
programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado». 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente sistema 
de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 

 
Criterios de calificación de PRIMER CICLO: 
40% Pruebas (contenidos y conocimientos). 
30% Participación en clase, trabajo diario trabajo en los cuadernos. 30% Comportamiento, actitud, esfuerzo, 
cooperación y colaboración. 

 
Criterios de calificación de SEGUNDO CICLO: 
50% Pruebas (contenidos y conocimientos). 
25% Participación en clase, trabajo diario trabajo en los cuadernos. 25% Comportamiento, actitud, esfuerzo, 
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cooperación y colaboración. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación de TERCER CICLO: 
60% Pruebas (contenidos y conocimientos). 
20% Participación en clase, trabajo diario trabajo en los cuadernos. 20% Comportamiento, actitud, esfuerzo, 
cooperación y colaboración. 

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación 
de la Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. 

 
El alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan 
en aprender; esta diversidad requiere una atención educativa adaptada a las necesidades que presente. 
Un buen tratamiento de la diversidad desde el punto de vista educativo ha de promover el respeto y la 
atención de la misma. Pero ha de ir más allá, compensando algunas de las variables que originan diferencias 
y que implican situaciones de desventaja respecto a los demás, con independencia de que esas diferencias 
sean objetivamente positivas o negativas respecto del canon común. 
La programación de aula debe dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el 
grupo- clase. Para esto, realizaremos una serie de ajustes o modificaciones de modo que cada alumno/a 
pueda conseguir los objetivos propuestos participando de la dinámica general del aula. 
Esta adecuación debe orientarse en una doble dirección, por un lado debe centrarse en crear las condiciones 
apropiadas para desarrollar en el aula los distintos programas de aprendizaje incluyendo los de aquellos 
que presentan necesidades educativas. Por otro lado, debe garantizarse que el alumnado que necesite una 
adaptación del currículo se integre activamente en las actividades normales del aula en la medida 
de sus posibilidades. 
Donde será necesario comenzar con la atención a la diversidad va a ser, principalmente, en el desarrollo 
diario de las sesiones de trabajo por medio de un ajuste continuo de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, en donde contemplaremos las diversas ayudas pedagógicas que permitan al alumnado seguir 
el proceso en función de sus motivaciones, intereses y capacidades. 
Para poder atender a la diversidad del alumnado van a existir varias vías (adaptaciones curriculares, en los 
materiales, organización de espacios, en el acceso, agrupamiento del alumnado, etc.). Estas medidas las 
vamos a concretar en aspectos tales como la adaptación de objetivos en función de las distintas etapas 
educativas y aprendizajes previos, priorización de contenidos atendiendo a determinadas capacidades 
según el momento concreto en el que se encuentre el alumnado, seleccionando los contenidos de cada 
núcleo que se consideren más adecuados al momento y con bases en estas decisiones, adoptar y concretar 
los criterios de evaluación. 
Asimismo, la utilización de métodos de enseñanza adecuados a los distintos momentos del aprendizaje del 
alumnado y a las características de los contenidos a trabajar, nos va a permitir contemplar los 
momentos anteriormente señalados y adecuar las distintas pautas de aprendizajes. 
-Las medidas generales de atención a la diversidad que se adoptarán son: 
*Priorización de Aprendizajes Instrumentales, Funcionales Y Significativos. 
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* Organización del Tiempo en consonancia con los distintos ritmos de aprendizaje. 
La organización temporal tiene que ser el resultado de nuestro modo de entender la educación y de los 
objetivos que nos proponemos. 
Al plantear la organización del tiempo, hay que tener en cuenta varias premisas: 
-Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo. 
-Organizar el tiempo lo más naturalmente posible. 
-Mantener determinadas constantes temporales. 
-La organización temporal debe respetar la globalidad del niño/a. 

 
 
 
 
 

-El tiempo no es igual para todos (cada edad, cada niño/a tiene su propio ritmo). 
-El tiempo y sus divisiones tiene que permitir todo tipo de contactos, relaciones y experiencias (período de 
interacción niño-niño, niño-adulto). 
-Alternancia de actividades colectivas e individuales. 
-Se deben de respetar las necesidades y ritmos del niño/a. 
-La distribución temporal de la jornada no ha de ser rígida ni uniformadora. 
No existe una distribución de jornada ideal válida para todos los grupos de niños/as. En la distribución del 
tiempo influyen diversos factores como la edad, las características de los espacios, la duración de la jornada, 
recursos materiales y personales. 
En la organización del tiempo se establece la confección de un horario general, con el correspondiente 
desarrollo de las áreas, acorde con su óptima temporalización, teniendo en cuenta las distintas áreas y 
sus peculiaridades. 
* Organización Espacial de la clase que permita la realización simultánea de distintas actividades. Se 
organizan rincones de materiales de plástica, biblioteca, tablón de investigaciones. 
En el aula hemos creado zonas o espacios delimitados donde se colocará material concreto o de aula, 
para uso de los alumnos/as como puede ser la biblioteca de aula: una estantería donde están colocados los 
libros de que dispone la clase (libros de lectura, libros ilustrados, libros de apoyo para el trabajo diario). 
Se tendrán en cuenta los espacios referidos a uso específico del centro, de uso común por parte de todos 
los alumnos/as del centro, como pueden ser la biblioteca, la sala de usos múltiples, la sala de informática y 
la sala de música entre otros. 
De este modo se permite el aprovechamiento de espacios externos del aula. 
* Realización De Actividades Variadas, graduadas en dificultad. 
* Agrupamientos Flexibles 

 
GRAN GRUPO: Se trabaja en gran grupo actividades donde participe todo el alumnado del Centro Escolar 
a la vez, tales como la fiesta de navidad, el día de la paz, el día de Andalucía, el día de la Constitución, la 
fiesta de fin de curso, etc. Al mismo tiempo, diversas excursiones y salidas en las que participe todo el 
alumnado de Educación Primaria. 

 
GRUPO CLASE: Este agrupamiento permite la participación de toda la clase en actividades como debates, 
lecturas, vídeos, talleres,¿ 

 
GRUPOS DE ACTIVIDAD: Actividades concretas. 

 
PEQUEÑO GRUPO: Los alumnos/as dentro del aula están agrupados en pequeños grupos o equipos, 
teniendo en cuenta: 
- Que en las mesas (parejas) haya sentados tanto niños como niñas. 
- Tener en cuenta los alumnos/as más tímidos con los más despiertos. 
- Respetar la afinidad entre ellos. 

 
TRABAJO INDIVIDUAL: Cada alumno/a desarrollará su aprendizaje individualmente, estableciendo 
conexión entre los conocimientos que posee y los nuevos, es decir, a través del aprendizaje significativo. 
Se pueden tener en cuenta algunos criterios de agrupamiento: procedencia del centro, edad cronológica, 
nivel de instrucción, ritmo de aprendizaje, intereses, motivación, naturaleza del área o de la actividad. 
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-Coordinación Con El Resto De Profesionales: maestros especialistas que dan clase en el grupo, 
profesor de refuerzo, profesor de apoyo, E.O.E., equipo directivo. 

 
REFUERZOS PEDAGÓGICOS 
En función de las necesidades del alumnado podrá recibir refuerzo por parte del tutor, especialista de 
refuerzo pedagógico, equipo de orientación educativa o los planes PROA , PALI y PALE . 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 

 
 
 
 
 

HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades 

extraescolares 1º 

TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 
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M. ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Para aquellos alumnos/as vulnerables que no puedan asistir al centro, se les proporcionará enseñanza 
on-line a través de la plataforma Classroom u otros medios digitales a los que pueda acceder dicho 
alumnado. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES INGLÉS - 2º DE 

EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia 

2 Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 

3 Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

4 Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa. 

5 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6 Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8 Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera. 

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

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Nº Ítem Ítem 
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1 Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 

lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. 
1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

LE.01.01., LE.01.02. 
1.3. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. LE.01.02., LE.01.03. 
1.4. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, 
lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las 
palabras por el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

2 Función comunicativa: 
1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 01.02., 
LE.01.03. 

1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 
cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos, rutinas, instrucciones, información sobre las tareas, 
preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03. 

3 Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 
1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 
adverbios. LE.01.02., LE.01.03. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 

hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Producción: 
2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04. 
2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para la expresión oral: utilización de la imitación y 

repetición de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del lenguaje corporal y postural 
(gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado, respeto de normas 
para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado… LE.01.04., LE.01.05. 

2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla sobre información básica relacionada con su 
interés y necesidades inmediatas LE.01.05. 

2 Función comunicativa: 
2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05. 
2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05. 
 
 

Contenidos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Nº Ítem Ítem 

3 Función lingüística: 
2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05. 

2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.01.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06. 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 

grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la pronunciación y significado a partir de 
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una 
situación, deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de 
diccionario de imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07. 

2 Función comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo 
y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07. 

3 Función lingüística: 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, 
familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material escolar, 

partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos 
de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 
relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07. 

3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de relaciones 
lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 
comprensión de los mismos. LE.01.07. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho. LE.01.06., LE.01.07. 
3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos, 

pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 
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Contenidos 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Producción: 
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales. 

LE.01.08., LE.01.09. 
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y 

sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en 
la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas 
lenguas, etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a 
los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09. 

2 Función comunicativa: 
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas, 
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 

LE.01.08., LE.01.09. 

3 Función lingüística: 
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 
LE.01.08., LE.01.09. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, 
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
LE.01.08., LE.01.09. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.01.08., LE.01.09. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para 

aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09. 
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos 

Nº Ítem Ítem 

1 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). - 
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 

2 Relaciones temporales (when; before; after). 
3 Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 

4 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!). 

5 Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)). 
6 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

7 Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will). 

8 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 

9 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will). 
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10 Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.). 

 
 

Contenidos 

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos 

Nº Ítem Ítem 

11 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 

12 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement). 

13 Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 

14 Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 

entender lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. 
1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 

orales. LE.01.01., LE.01.02. 
1.3. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla 

y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. LE.01.02., LE.01.03. 
1.4. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, 
lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las 
palabras por el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes 
e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y 
expresiones habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su comprensión. 
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y paralingüísticos que acompañan al texto oral. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 
1.3.      Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 
entonación en preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; preposiciones y adverbios. LE.01.02., LE.01.03. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

ING1. LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.02.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.). 
ING2. LE.01.02.02. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
ING3. LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 1.2. LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

Criterio de evaluación: 1.3. LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
ING1. LE.01.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.) 
ING2. LE.01.03.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes). 
ING3. LE.01.03.03. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar 
en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, 
el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto 
y preguntar el precio). 
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve
y sencilla, empleando un vocabulario elemental. 

Criterio de evaluación: 2.2. LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los
compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando algunas 
expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual. 
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ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) 
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para 
indicar lo que le duele. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.07.01. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
ING2. LE.01.07.02. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
ING3. LE.01.07.03. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 
ING4. LE.01.07.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 
 
 

 
 

Criterio de evaluación: 4.1. LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una 
felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos según un modelo dado, 
iniciándose en la utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario 
habitual según el contexto. 
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y 
apoyo visual básico conocido y habitual. 

Criterio de evaluación: 3.2. LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y reconociendo 
un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los mismos. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y 
cívicas CEC: Conciencia y 

expresiones culturales 
ING1. LE.01.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 

 
 

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

expresiones culturales 
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ING.1 LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto 
a un repertorio de vocabulario y expresiones habituales, iniciándose en 
el uso de algunas estrategias para mejorar su comprensión. 

11,11 

ING.2 LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

11,11 

ING.3 LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. 

11,11 

ING.1 LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de 
forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental. 

11,11 

ING.2 LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con 
entonación y ritmo básicos y usando algunas expresiones sencillas 
sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, 
contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual. 

11,11 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.2. LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando un vocabulario adecuado al contexto, 
estructuras sintácticas sencillas, convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación elementales. 

Competencias clave 

Estándares 
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ING.1 LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 

11,11 

ING.2 LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias 
básicas de comprensión y reconociendo un repertorio adecuado de 
léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los mismos. 

11,11 

ING.1 LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos (una felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir textos 
breves y sencillos según un modelo dado, iniciándose en la utilización 
de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un 
vocabulario habitual según el contexto. 

11,11 

ING.2 LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a 
la función comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando 
un vocabulario adecuado al contexto, estructuras sintácticas sencillas, 
convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación elementales. 

11,12 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

0 READY, STEADY, GO! 12 AL 27/09/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es revisar los contenidos tratados en el curso anterior. 

Número Título Temporización 

1 OUR HOUSE 28/09 AL 21/10/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es poder utilizar las preposiciones de lugar para describir dónde se 
 
 
 
 

 
encuentran los objetos o personas. Como tarea final, los alumnos elaborarán una casa con un recortable, 
colocarán a los personajes en las distintas habitaciones y jugarán a adivinar dónde está 

Número Título Temporización 

2 HALLOWEEN 31/10/2022 
Justificación 

El objetivo de esta unidad es acercar a los alumnos la festividad de Halloween típica de los países de habla 
inglesa y extendida a nivel mundial. 

Número Título Temporización 

3 HOBBIES 2/11 AL 16/12/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es poder describir sus hobbies y habilidades. Como tarea final, los 
alumnos realizarán un dibujo de su hobby australiano favorito, describiendo lo que saben hacer. 

Número Título Temporización 

4 CHRISTMAS 19/12 AL 23/12/2022 
Justificación 
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El objetivo de esta unidad es conocer el significado de la navidad, repasar los contenidos de la unidad 
anterior sobre la familia, ampliar el vocabulario de los alumnos con algunas palabras relacionadas con la 
navidad y cantar canciones navideñas en inglés. 

Número Título Temporización 

5 CARNIVAL! 2/01 AL 3/02/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre la celebración de Carnaval y los disfraces utilizados 
por las personas en distintas partes del mundo. Como tarea final, los alumnos realizarán un dibujo de ellos 
mismos disfrazados y escribirán su descripción. 

Número Título Temporización 

6 ANIMALS EVERYWHERE! 6/02 AL 17/03/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre distintos animales y sus habilidades. Como tarea 
final, los alumnos realizarán un dibujo de un animal y escribirán sobre sus habilidades. 

Número Título Temporización 

7 SUPERHEROES 20/03 AL 28/04/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es saber describir las cualidades que tiene una persona. Como tarea 
final, los alumnos realizarán un dibujo de un superhéroe y describirán sus cualidades. 

Número Título Temporización 

8 A DAY OUT 2/05 AL 2/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es poder describir las acciones que se están realizando en el 
momento en que se está hablando. Como tarea final, los alumnos realizarán un dibujo de lugares que les 
gustaría visitar y describirán lo que están haciendo en cada uno. 

Número Título Temporización 

9 MY ANDALUSIA 5/06 AL 23/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es el conocimiento de su propia cultura para un mayor acercamiento 
y respeto a ella: la vegetación, la fauna y los paisajes de Doñana. Como tarea final los alumnos prepararán 
un lapbook. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Con la inclusión de las competencias clave en Go se busca favorecer el desarrollo inicial de las 
competencias. A través de este curso, los alumnos trabajan principalmente la competencia en comunicación 
lingüística con la que se contribuye al desarrollo y adquisición de la lengua inglesa permitiendo a los niños 
expresarse y comprender mensajes sencillos. También sirve como introducción a las otras competencias 
clave que los niños necesitan para desenvolverse en la sociedad actual. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la comprensión 
de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Los juegos y actividades personalizadas 
en el método motivan a los niños para hablar desde el principio. El énfasis en la comprensión de los mensajes 
orales se desarrolla a través de las historias, los diálogos y las canciones, donde los niños aprenden a 
escuchar y extraer información relevante. La habilidad para leer y comprender textos se introduce y desarrolla 
sistemáticamente a través de toda la serie. 

 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar números y el conocimiento lógico para resolver 
problemas y utilizar la ciencia para explicar el mundo natural. Nuestro método proporciona abundantes 
oportunidades para que los niños apliquen su pensamiento matemático en el contexto cotidiano, como por 
ejemplo: decir la hora, usar tablas, completar encuestas o secuenciar eventos. 
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Los alumnos empiezan a tomar conciencia del mundo que les rodea y del efecto que la actividad humana 
tiene sobre él. 

 
3. Competencia digital 
Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la comunicación 
y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia, los niños desarrollan su confianza 
en el manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. En los primeros niveles se 
familiarizan con el uso del material interactivo y, en niveles superiores, buscan y contrastan información en 
internet. 

 
4. Aprender a aprender 
Con esta competencia los niños aprenden y toman conciencia de diferentes formas de organizar y gestionar 
su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el desarrollo de la 
responsabilidad en los niños que pueden reflexionar sobre su propio progreso en el aprendizaje de la materia. 
A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con el fin de 
aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar plenamente de la 
vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de todo el curso con la inclusión 
del trabajo por parejas y en grupo. Los niños aprenden sobre hábitos de vida saludable, se identifican con 
los personajes de las historias y se familiarizan con las normas sociales a través de los juegos, las actividades 
en pareja y los role- plays. 

 
 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto de forma 
individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los niños crean un producto fomentan 
el desarrollo de esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantea continuamente actividades o 
tareas en que han de usar su imaginación y ser creativos. 
Se fomentará el trabajo en equipo a través de la dinámica de Aprendizaje Cooperativo (Cooprative Learning), 
promoviendo la independencia a través de la Flipped classroom y el espíritu empresarial al trabajar con 
habilidades de aprendizaje basadas en el pensamiento (Thinking-based Learning skills). 

 
7. Conciencia y expresión culturales 
Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades como pueden ser las 
canciones, los chants, el teatro, las historias y las actividades de manualidades. 
En cada unidad, hay presente un enfoque de cultura específico que muestra aspectos de la vida en otros 
países. 

 
Las rúbricas de evaluación entendidas como el nivel de adquisición de cada una de las competencias y 
contenidos sirven para evaluar al alumno y sus capacidades de una manera más detallada y 
objetiva. Estas 

rúbricas son: 
- En vías de adquisición (1-4) 
- Adquirido (5-6) 
- Avanzado (7-8) 
- Excelente (9-10) 

F. Metodología 

Con la inclusión de las competencias clave en Go se busca favorecer el desarrollo inicial de las 
competencias. A través de este curso, los alumnos trabajan principalmente la competencia en comunicación 
lingüística con la que se contribuye al desarrollo y adquisición de la lengua inglesa permitiendo a los niños 
expresarse y comprender mensajes sencillos. También sirve como introducción a las otras competencias 
clave que los niños necesitan para desenvolverse en la sociedad actual. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
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Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la comprensión 
de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Los juegos y actividades personalizadas 
en el método motivan a los niños para hablar desde el principio. El énfasis en la comprensión de los 
mensajes orales se desarrolla a través de las historias, los diálogos y las canciones, donde los niños 
aprenden a escuchar y extraer información relevante. La habilidad para leer y comprender textos se 
introduce y desarrolla sistemáticamente a través de toda la serie. 

 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar números y el conocimiento lógico para resolver 
problemas y utilizar la ciencia para explicar el mundo natural. Nuestro método proporciona abundantes 
oportunidades para que los niños apliquen su pensamiento matemático en el contexto cotidiano, como por 
ejemplo: decir la hora, usar tablas, completar encuestas o secuenciar eventos. 
Los alumnos empiezan a tomar conciencia del mundo que les rodea y del efecto que la actividad humana 
tiene sobre él. 

 
3. Competencia digital 
Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la comunicación 
y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia, los niños desarrollan su confianza 
en el manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. En los primeros niveles se 
familiarizan con el uso del material interactivo y, en niveles superiores, buscan y contrastan información en 
internet. 

 
4. Aprender a aprender 
Con esta competencia los niños aprenden y toman conciencia de diferentes formas de organizar y gestionar 
su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el desarrollo de la 
responsabilidad en los niños que pueden reflexionar sobre su propio progreso en el aprendizaje de la 
materia. A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con el 
fin de aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar plenamente de la 
vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de todo el curso con la 
inclusión del trabajo por parejas y en grupo. Los niños aprenden sobre hábitos de vida saludable, se 
identifican con los personajes de las historias y se familiarizan con las normas sociales a través de los 
juegos, las actividades en pareja y los role- plays. 

 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto de forma 
individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los niños crean un producto fomentan 
el desarrollo de esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantea continuamente actividades o 
tareas en que han de usar su imaginación y ser creativos. 
Se fomentará el trabajo en equipo a través de la dinámica de Aprendizaje Cooperativo (Cooprative Learning), 
promoviendo la independencia a través de la Flipped classroom y el espíritu empresarial al trabajar con 
habilidades de aprendizaje basadas en el pensamiento (Thinking-based Learning skills). 

 
7. Conciencia y expresión culturales 
Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades como pueden ser las 
canciones, los chants, el teatro, las historias y las actividades de manualidades. 
En cada unidad, hay presente un enfoque de cultura específico que muestra aspectos de la vida en otros 
países. 

 
Las rúbricas de evaluación entendidas como el nivel de adquisición de cada una de las competencias y 
contenidos sirven para evaluar al alumno y sus capacidades de una manera más detallada y objetiva. Estas 
rúbricas son: 

- En vías de adquisición (1-4) 
- Adquirido (5-6) 
- Avanzado (7-8) 
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- Excelente (9-10) 
La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera debe ser esencialmente comunicativa, 
por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que 
van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos. 
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una 
finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de 
las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la 
capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 
El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), contempla el 
aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de contenido de otras materias. Los 
profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta 
manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica 
el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus 
destrezas de pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa. 
En nuestra propuesta de secuencia y temporalización de los contenidos de cada unidad incluimos tanto los 
objetivos lingüísticos como los objetivos CLIL que se pretenden alcanzar en cada lección. 
El aprendizaje de una lengua se centra en el significado. Un principio básico es que todos los contextos y 
situaciones en las que los alumnos se aproximan al idioma deberían tener un sentido completo y 
relevante y estar relacionadas con sus experiencias. 
Los personajes que introducen el nuevo vocabulario y aparecen en las historias resultan atractivos y es fácil 
para los alumnos identificarse con ellos y con las situaciones en las que se encuentran. 

 
Los alumnos tienen también numerosas oportunidades de incorporar sus propias vivencias en el contexto 
del aula. Además de actividades como encuestas, trabajo en pareja y producción escrita personalizada o 
guiada, con frecuencia se les pide a los alumnos que hablen de sus intereses y experiencias haciendo que 
el proceso de aprendizaje tenga más sentido para ellos. 
El aprendizaje es mucho más efectivo cuando se disfruta del proceso. Tanto las canciones, como las rimas, 
las historias o los juegos proporcionan formas divertidas con las que abarcar una variada tipología de 
actividades así como los diferentes estilos de aprendizaje. 
Mientras que en principio es el profesor el que apoya y guía a los alumnos observando sus avances y 
proporcionando ayuda cuando sea necesaria, se ha comprobado que el apoyo entre compañeros juega un 
papel esencial en el desarrollo de las clases por lo que se anima a los alumnos a trabajar en colaboración y 
apoyarse unos a otros a través de actividades en parejas y en grupos. 
A los alumnos se les proporciona oportunidades para ver, oír y asimilar el lenguaje en contexto antes de 
iniciar las actividades orales. Además, todas las actividades se presentan a través de modelos claros y 
recurren a situaciones familiares como ir de compras o tomar parte en un juego de adivinar. La práctica oral 
se presenta de diferentes formas: actividades de repetición como rimas, canciones o trabalenguas, diálogos 
donde los alumnos toman parte leyendo la transcripción, encuestas y cuestionarios, juegos de cartas que 
implican decir palabras, hacer preguntas o realizar descripciones para seguir el juego, actividades de ¿role-
play¿ e intercambios de preguntas y respuestas en parejas. 
Esta propuesta curricular se basa en la utilización del lenguaje para maximizar la comprensión. Sus 
características incluyen: adivinar el significado, facilitar ¿partes¿ de lenguaje, reformular palabras o sonidos 
incorrectos o pronunciados de forma poco clara, repetir información clave y dar pautas para seguir 
manteniendo la conversación. 
El propósito explícito es ayudar al niño a comprender y usar la lengua a base de maximizar su exposición a 
la misma. Como profesores debemos tener cuidado de no limitarnos a una visión cerrada de la cantidad de 
vocabulario no conocido que los alumnos pueden entender. 
Esta metodología proporciona un modelo de lenguaje en la clase basado en: 
- Uso de soportes visuales y otras herramientas para aclarar el significado. 
- Uso de un tono de voz y un lenguaje corporal que aclare el significado. 
- Repetición y aclaración del mensaje clave. 
- Comprobaciones del significado para asegurar que el mensaje se ha entendido. 
- Un rango restringido de temas (aquí y ahora) para que el contenido sea predecible. 
- Locución expresada de forma (ligeramente) más lenta y con esmero. 
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- Oraciones cortas y bien construidas. 
- Preguntas cerradas para mantener la conversación. 
Además, esta propuesta de enseñanza tiene como propósito específico ayudar al niño a hablar y a 
expresarse, 

 
apoyándolo de forma activa en la conversación, proporcionando todo el vocabulario que el niño necesite 
para expresar sus pensamientos; así éstos se trasladan a un área de desarrollo que está ligeramente por 
encima de su estado natural. Este enfoque les ayuda a avanzar en el aprendizaje y a realizar trabajos que 
no podrían hacer sin el apoyo del profesor, de modo que el progreso es más evidente para el estudiante. 
Los cuentos son el centro principal de cada unidad. Los personajes y las historias son atractivas 
para los alumnos y a menudo se hace uso del humor o la tensión dramática, reforzando la experiencia 
positiva de leer en inglés. Las historias funcionan como vehículo conductor para introducir o revisar el 
vocabulario central de cada unidad y proporcionan diferentes oportunidades para encontrar ese vocabulario 
en contextos significativos. 
Los alumnos también disponen un libro de lectura graduada donde aparecen los personajes del libro de 
texto. En estas lecturas se revisa el vocabulario y estructuras de cada nivel y se proporciona una práctica 
adicional de lectura con actividades de comprensión. 
El enfoque principal de todas las lecciones es la comunicación oral. Al principio las contribuciones del 
alumnado serán en L1, y el profesor no debe desalentarlas, sino enriquecerlas a base de usar caretaker 
language y proporcionar las palabras que los alumnos necesiten. A medida que van ganando confianza en 
el uso del inglés, empezarán a utilizar una mezcla de los dos idiomas. De nuevo, el profesor no puede 
desalentar esta versión híbrida, que es una fase esencial antes de que los alumnos puedan funcionar de 
forma más completa en inglés. Además, la revisión y el reciclaje del lenguaje son elementos vitales para la 
retención del vocabulario y las estructuras a largo plazo. Todas las unidades tienen dos páginas de revisión 
al final de cada unidad y una página adicional de repaso al final de cada unidad en el libro de actividades. 
De esta manera los alumnos, vuelven a encontrarse con el vocabulario visto en la unidad en otro contexto 
(un juego, una actividad en parejas, etc.) 
En enfoque cultural también está muy presente en esta propuesta metodológica. Cada unidad incorpora una 
lección específica donde se tratan temas relacionados con aspectos socioculturales y lingüísticos propios 
de los países donde se habla la lengua inglesa. 
El aprendizaje relacionado con los contenidos CLIL implica un doble enfoque para cada lección. Los 
profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De 
esta manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que 
implica el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. 
Cada unidad incluye una página CLIL que está relacionada con otras disciplinas o áreas temáticas, por 
ejemplo ciencias sociales y naturales, educación física o música. En estas páginas los alumnos exploran 
otras áreas de contenido utilizando el inglés para ampliar sus conocimientos. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Libro y cuaderno del alumno. 
- Audio CD. 
- DVD. 
- Pósters. 
- Flashcards / Wordcards / Story cards. 
- Troquelados. 
- Stickers. 
- Pizarra digital. 
- Página web del método. 
- Materiales y recursos de internet. 
- Plataforma "Classroom". 
- "Pasen" como medio de comunicación con las familias. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación siempre se desarrollará en los tres momentos principales del proceso de enseñanza 
aprendizaje: 
- Al inicio del proceso se realizará una evaluación inicial para diagnosticar el nivel de conocimientos del 
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alumnado y las posibles dificultades, así como sus motivaciones, expectativas e intereses para adaptar la 
metodología a las características concretas de nuestros alumnos. 
- Durante todo el proceso de manera continua para analizar en todo momento los progresos y las 
dificultades que vayan surgiendo o produciéndose. De esta manera, el docente sabrá cómo ir adaptando y 
modificando sus acciones educativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
- Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar cada una de las unidades didácticas, el 

docente 

realizará una evaluación final o sumativa en la que se evaluará la adquisición final de los 
contenidos y la consecución de los objetivos fijados. 
Cada unidad didáctica contiene diversas actividades de evaluación para poder realizarla de forma 
sistemática y objetiva puesto que se recogen y se integran en el desarrollo del proceso educativo: 
- Exploración de conocimientos previos. 

 
- Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los objetivos didácticos y de los 
contenidos que se han desarrollado en cada Unidad. 
- Actividades a fin de que cada alumno determine los logros conseguidos y las dificultades detectadas y 
para que compruebe lo que ha aprendido o necesita reforzar a través de diversas tareas. 
- Fichas de control y evaluación que permiten evaluar el grado de progreso realizado por los alumnos a 
la vez que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente realizados en cada Unidad a 
través de diversas actividades. 
Procedimientos de evaluación 
- Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase. 
- Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
- Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos programados en cada Unidad didáctica. 
- Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno 
escolar y en ejercicios específicos. 
- Prueba específica de evaluación de cada Unidad didáctica. 
- Autoevaluación. 

 
Instrumentos de evaluación 
- Ficha de test de diagnóstico para realizar al principio del curso y determinar así el nivel del que 
parten los alumnos. 
- Pruebas orales. 
- Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas 
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES INGLÉS (PRIMER 

IDIOMA) - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

2 Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 

3 Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

4 Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa. 
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5 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6 Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8 Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera. 

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

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de 
imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el 
contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

2 Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción 

de personas, animales u objetos, condiciones de vida. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 

3 Función lingüística: 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y 
adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 

hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Producción: 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04. 
2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. 

LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar 

la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes 
o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de 
palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 

2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

2 Función comunicativa: 
2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos. LE.02.04., LE.02.05. 

3 Función lingüística: 
2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05. 

2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.01.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 
2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05. 
2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las 

TICS. LE.02.04. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 

visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de 

léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07. 

3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) 
de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS). 
LE.02.07. 
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2 Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.02.06., LE.02.07. 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

3 Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural 
de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07. 

3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 

3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07. 
3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07. 
3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 

LE.02.06., LE.02.07. 
4 Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06. 
3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho. LE.02.06., LE.02.07. 
3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de 

imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. 

LE.02.08; LE. 02.09. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE 

02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 

conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación 
del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y versión final. 
LE.02.08; LE 02.09. 

2 Función comunicativa: 
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el   acuerdo   o desacuerdo, el   sentimiento   y 
la atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. Establecimiento y mantenimiento de comunicación. 
LE.02.08; LE 02.09. 
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3 Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales 
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y 
artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 02.09. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.02.08., LE 02.09. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09. 

4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.02.08., LE 02.09. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 

normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08. 

4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. LE.02.08. 

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos 

Nº Ítem Ítem 

1 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

2 Relaciones temporales (when; before; after). 
3 Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 

4 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!). 

5 Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)). 
6 ¿ Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

7 Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will). 

8 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 

9 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will). 

10 Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.). 

11 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 

12 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement). 
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13 Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 

14 ¿ Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de 
imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras 
por el contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos 
y paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. 

Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 
1.3. Función lingüística: 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
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Criterio de evaluación: 1.1. LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e 
informaciones sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 
estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas para 
mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
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sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de 
posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, 
preposiciones y adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4.      Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la 

 
 
 
 

cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1.     LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Criterio de evaluación: 1.2. LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados 
con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades CCL, CAA, SIEP. 
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1.1. Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de 
imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras 
por el contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos 
y paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. 

Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 
1.3. Función lingüística: 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 

 
 
 
 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de 
posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, 
preposiciones y adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4.      Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.02.02.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
ING2. LE.02.02.02. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.). 
ING3. LE.02.02.03. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
ING4. LE.02.02.04. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de 
imágenes, 

 
 
 
 

repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el 
contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. 

Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 
1.3. Función lingüística: 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
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Criterio de evaluación: 1.3. LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas 
sobre temas cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

248 
 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de 
posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, 
preposiciones y adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4.      Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
ING1. LE.01.03.01. LE.02.03.01. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene 
lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 
ING2. LE.02.03.02. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

 
 
 
 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1. Producción: 
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando 
estructuras sintácticas sencillas, conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar 
información sobre asuntos cotidianos y de su interés. 
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2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04. 
2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y 

cotidiano. LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, 

utilizar la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con 
imágenes o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: 
turno de palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 

2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
2.2. Función comunicativa: 

2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos 
y permisos. LE.02.04., LE.02.05. 
2.3.      Función lingüística: 

2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 
escolar e instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05. 

2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. LE.01.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05. 
2.4.         Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 

2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05. 

2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando 
las TICS. LE.02.04. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, 
el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
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Criterio de evaluación: 2.2. LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, 
haciéndose entender, con pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) y un 
vocabulario adecuado a la situación. 
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2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1. Producción: 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04. 

2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y 
cotidiano. LE.02.04. 

2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, 
utilizar la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con 
imágenes o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: 
turno de palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 

2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
2.2. Función comunicativa: 

2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos 
y permisos. LE.02.04., LE.02.05. 
2.3.      Función lingüística: 

2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 
escolar e instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05. 

2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. LE.01.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05. 
2.4.         Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 

2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05. 

2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando 
las TICS. LE.02.04. 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 
 
 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto 
y preguntar el precio). 
ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) 
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para 
indicar lo que le duele. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para 
extraer información general y específica con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como 

de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., 
LE.02.07. 

3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, 
postales, letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con 
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
mejorar la comprensión. 
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principales) de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, 
postales, email, SMS). LE.02.07. 
3.2. Función comunicativa: 

3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.02.06., LE.02.07. 
3.3. Función lingüística: 

3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y 
la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 

 
 
 
 

3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión 
de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 

3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07. 
3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07. 

3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. LE.02.06., LE.02.07. 
3.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06. 
3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. LE.02.06., LE.02.07. 
3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios 

de imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07. 
Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 
ING2. LE.02.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 
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Criterio de evaluación: 3.2. LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos (pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva diferentes tipos 
de texto, (SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos conocidos 
(&#8356;, $, € y @ ). 
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5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como 

de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos 

 
 
 
 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07. 
3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales) de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, 
postales, email, SMS). LE.02.07. 
3.2. Función comunicativa: 

3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.02.06., LE.02.07. 
3.3. Función lingüística: 

3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y 
la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 

3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión 
de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 

3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07. 
3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07. 

3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. LE.02.06., LE.02.07. 
3.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06. 
3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. LE.02.06., LE.02.07. 
3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios 

de imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07. 
Competencias clave
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor CEC: Conciencia y 
expresiones culturales 

Estándares
  
ING1. LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
ING2. LE.02.07.02. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 
ING3. LE.02.07.03. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 
 
 
 

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1.      Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. 
LE.02.08; LE. 02.09. 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; 
LE 02.09. 

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 
conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y 
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Criterio de evaluación: 4.1. LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
(una felicitación, invitación, etc.) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando 
estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, 
CSC, CCL, CAA, CD. 
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planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y 
versión final. LE.02.08; LE 02.09. 
4.2. Función comunicativa: 

4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el   gusto, el    acuerdo    o desacuerdo, el    
sentimiento    y la atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
4.3. Función lingüística: 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., 
LE 02.09. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. LE.02.08., LE 02.09. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09. 

4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.02.08., LE 02.09. 
4.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08. 

4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia. LE.02.08. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

 
 
 

 
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 

Criterio de evaluación: 4.2. LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, 
utilizando estrategias básicas, estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario 
adaptado al contexto y usando convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC. 
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otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Contenidos
  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1.      Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. 
LE.02.08; LE. 02.09. 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; 
LE 02.09. 

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 
conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y 
planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y 
versión final. LE.02.08; LE 02.09. 
4.2. Función comunicativa: 

4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el   gusto, el    acuerdo    o desacuerdo, el    
sentimiento    y la atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
4.3. Función lingüística: 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., 
LE 02.09. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. LE.02.08., LE 02.09. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09. 

4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.02.08., LE 02.09. 
4.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08. 

4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia. LE.02.08. 

 
 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ING.1 LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y 
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos en 
diferentes contextos, iniciándose en el uso de las estructuras sintácticas 
discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas 
para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

11,11 

ING.2 LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades CCL, CAA, 
SIEP. 

11,11 

ING.3 LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones 
comunicativas sobre temas cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 
la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
CCL, CAA. 

11,11 

ING.1 LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando 
estructuras sintácticas sencillas, conectores básicos y un vocabulario 
adecuado para expresar información sobre asuntos cotidianos y de su 
interés. 

11,11 

ING.2 LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso 
cotidiano, haciéndose entender, con pronunciación entonación y ritmo 
básicos, usando algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, 
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) y un 
vocabulario adecuado a la situación. 

11,11 

ING.1 LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo 
electrónico, postales, letreros y carteles en las calles, tiendas, medios 
de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la comprensión. 

11,11 

ING.2 LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias de comunicación 
comprensión básicas, como la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos (pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales 
comunicativos que conlleva diferentes tipos de texto, (SMS, correo 
electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos 
conocidos (&#8356;, $, € y @ ). 

11,11 
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ING.1 LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos (una felicitación, invitación, etc.) y los utiliza para reproducir 
textos breves y sencillos, utilizando estructuras sintácticas- discursivas 
básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, 
CSC, CCL, CAA, CD. 

11,11 

ING.2 LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, 
utilizando estrategias básicas, estructuras sintácticas sencillas, 
empleando para ello un vocabulario adaptado al contexto y usando 
convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC. 

11,12 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

0 READY, STEADY, GO! 12/09/2022 27/09/2022 
Justificación 

 
 
 
 

 

El objetivo fundamental de esta unidad es revisar los contenidos tratados en el curso anterior. 

Número Título Temporización 

1 SUPER SPORTS 28/09/2022 21/10/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre los deportes que practican y las actividades 
que se les da bien o mal. Como tarea final realizarán una redacción en la que escribirán su experiencia personal 
sobre el deporte. 

Número Título Temporización 

2 HALLOWEEN 3/10/2022 
Justificación 

El objetivo de esta unidad es acercar a los alumnos la festividad de Halloween típica de los países de habla 
inglesa y extendida a nivel mundial. 

Número Título Temporización 

3 TV TIME! 2/11/2022 16/12/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre los programas de televisión, sus 
preferencias y las horas. Como tarea final completarán un cuestionario y redactarán un informe sobre 
preferencias televisivas. 

Número Título Temporización 

4 CHRISTMAS 19/12/2022 23/12/2022 
Justificación 

El objetivo de esta unidad es conocer el significado de la navidad, repasar los contenidos de la unidad 
anterior sobre la familia, ampliar el vocabulario de los alumnos con algunas palabras relacionadas con la 
navidad y cantar canciones navideñas en inglés. 

Número Título Temporización 

5 WORKING DAY AND NIGHT! 2/01/2023 3/02/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre trabajos. Como tarea final redactarán un 
texto describiendo un trabajo. 
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Número Título Temporización 

6 GOING SHOPPING 6/02/2023 17/03/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre lo que se puede comprar en cada tienda, 
preguntar por el precio de las cosas y calcular el coste de varios artículos. Como tarea final leerán un texto 
sobre Covent Garden y establecerán comparaciones con algún sitio similar. 

Número Título Temporización 

7 ACT OUT! 20/03/2023 28/04/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir personas físicamente y los sentimientos. 
Como tarea final realizarán un póster de ¿Se busca¿ y redactarán la descripción de la persona a la que se 
busca. 

Número Título Temporización 

8 FUN DAYS 2/05/2023 2/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir lo que hacen las personas y hablar sobre 
lugares. Como tarea final escribirán una postal de vacaciones describiendo lugares y las actividades que están 
realizando. 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

9 CHRISTOPHER COLUMBUS 5/06/2023 23/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es el conocimiento de su propia cultura para un mayor acercamiento 
y respeto a ella: el museo de Palos de la Frontera sobre el viaje de Cristóbal Colón. Como tarea final los 
alumnos prepararán un cofre del tesoro. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los/as alumnos/as trabajan principalmente la competencia en comunicación lingüística con la que se 
contribuye al desarrollo y adquisición de la lengua inglesa permitiéndoles expresarse y comprender mensajes 
sencillos. También sirve como introducción a las otras competencias clave que los estudiantes necesitan 
para desenvolverse en la sociedad actual. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la comprensión 
de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Los juegos y actividades personalizadas 
en el método motivan a los niños para hablar desde el principio. El énfasis en la comprensión de los mensajes 
orales se desarrolla a través de las historias, los diálogos y las canciones, donde los niños aprenden a 
escuchar y extraer información relevante. La habilidad para leer y comprender textos se introduce y desarrolla 
sistemáticamente a través de toda la serie. 

 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar números y el conocimiento lógico para resolver 
problemas y utilizar la ciencia para explicar el mundo natural. Nuestro método proporciona abundantes 
oportunidades para que los niños apliquen su pensamiento matemático en el contexto cotidiano, como por 
ejemplo: decir la hora, usar tablas, completar encuestas o secuenciar eventos. 
Los alumnos empiezan a tomar conciencia del mundo que les rodea y del efecto que la actividad humana 
tiene sobre él. 

 
3. Competencia digital 
Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la comunicación 
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y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia, los niños desarrollan su confianza 
en el manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. En los primeros niveles se 
familiarizan con el uso del material interactivo y, en niveles superiores, buscan y contrastan información en 
internet. 

 
4. Aprender a aprender 
Con esta competencia los niños aprenden y toman conciencia de diferentes formas de organizar y gestionar 
su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el desarrollo de la 
responsabilidad en los niños que pueden reflexionar sobre su propio progreso en el aprendizaje de la materia. 
A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con el fin de 
aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar plenamente de la 
vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de todo el curso con la inclusión 
del trabajo por parejas y en grupo. Los niños aprenden sobre hábitos de vida saludable, se identifican con 
los personajes de las historias y se familiarizan con las normas sociales a través de los juegos, las actividades 
en pareja y los role- plays. 

 
 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto de forma 
individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los niños crean un producto fomentan 
el desarrollo de esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantea continuamente actividades o 
tareas en que han de usar su imaginación y ser creativos. 
Se fomentará el trabajo en equipo a través de la dinámica de Aprendizaje Cooperativo (Cooprative 
Learning), 

promoviendo la independencia a través de la Flipped classroom y el espíritu empresarial al trabajar con 
habilidades de aprendizaje basadas en el pensamiento (Thinking-based Learning skills). 

 
7. Conciencia y expresión culturales 
Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades como pueden ser las 
canciones, los chants, el teatro, las historias y las actividades de manualidades. 
En cada unidad, hay presente un enfoque de cultura específico que muestra aspectos de la vida en otros 
países. 

 
Las rúbricas de evaluación entendidas como el nivel de adquisición de cada una de las competencias y 
contenidos sirven para evaluar al alumno y sus capacidades de una manera más detallada y objetiva. Estas 
rúbricas son: 
- En vías de adquisición (1-4) 
- Adquirido (5-6) 
- Avanzado (7-8) 
- Excelente (9-10) 

F. Metodología 

La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera debe ser esencialmente comunicativa, 
por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que 
van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos. 
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una 
finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de 
las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la 
capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 
El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), contempla el 
aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de contenido de otras materias. Los 
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profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta 
manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica 
el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus 
destrezas de pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa. 
En nuestra propuesta de secuencia y temporalización de los contenidos de cada unidad incluimos tanto los 
objetivos lingüísticos como los objetivos CLIL que se pretenden alcanzar en cada lección. 
El aprendizaje de una lengua se centra en el significado. Un principio básico es que todos los contextos y 
situaciones en las que los alumnos se aproximan al idioma deberían tener un sentido completo y 
relevante y estar relacionadas con sus experiencias. 
Los personajes que introducen el nuevo vocabulario y aparecen en las historias resultan atractivos y es fácil 
para los alumnos identificarse con ellos y con las situaciones en las que se encuentran. 

 
Los alumnos tienen también numerosas oportunidades de incorporar sus propias vivencias en el contexto 
del aula. Además de actividades como encuestas, trabajo en pareja y producción escrita personalizada o 
guiada, con frecuencia se les pide a los alumnos que hablen de sus intereses y experiencias haciendo que 
el proceso de aprendizaje tenga más sentido para ellos. 
El aprendizaje es mucho más efectivo cuando se disfruta del proceso. Tanto las canciones, como las rimas, 
las historias o los juegos proporcionan formas divertidas con las que abarcar una variada tipología de 
actividades así como los diferentes estilos de aprendizaje. 
Mientras que en principio es el profesor el que apoya y guía a los alumnos observando sus avances y 
proporcionando ayuda cuando sea necesaria, se ha comprobado que el apoyo entre compañeros juega un 
papel esencial en el desarrollo de las clases por lo que se anima a los alumnos a trabajar en colaboración y 
apoyarse unos a otros a través de actividades en parejas y en grupos. 
A los alumnos se les proporciona oportunidades para ver, oír y asimilar el lenguaje en contexto antes de 
iniciar las actividades orales. Además, todas las actividades se presentan a través de modelos claros y 
recurren a situaciones familiares como ir de compras o tomar parte en un juego de adivinar. La práctica oral 
se presenta de diferentes formas: actividades de repetición como rimas, canciones o trabalenguas, diálogos 
donde los alumnos toman parte leyendo la transcripción, encuestas y cuestionarios, juegos de cartas que 
implican decir palabras, hacer preguntas o realizar descripciones para seguir el juego, actividades de ¿role-
play¿ e intercambios de preguntas y respuestas en parejas. 
Esta propuesta curricular se basa en la utilización del lenguaje para maximizar la comprensión. Sus 
características incluyen: adivinar el significado, facilitar ¿partes¿ de lenguaje, reformular palabras o sonidos 
incorrectos o pronunciados de forma poco clara, repetir información clave y dar pautas para seguir 
manteniendo la conversación. 
El propósito explícito es ayudar al niño a comprender y usar la lengua a base de maximizar su exposición a 
la misma. Como profesores debemos tener cuidado de no limitarnos a una visión cerrada de la cantidad de 
vocabulario no conocido que los alumnos pueden entender. 
Esta metodología proporciona un modelo de lenguaje en la clase basado en: 
- Uso de soportes visuales y otras herramientas para aclarar el significado. 
- Uso de un tono de voz y un lenguaje corporal que aclare el significado. 
- Repetición y aclaración del mensaje clave. 
- Comprobaciones del significado para asegurar que el mensaje se ha entendido. 
- Un rango restringido de temas (aquí y ahora) para que el contenido sea predecible. 
- Locución expresada de forma (ligeramente) más lenta y con esmero. 
- Oraciones cortas y bien construidas. 
- Preguntas cerradas para mantener la conversación. 
Además, esta propuesta de enseñanza tiene como propósito específico ayudar al niño a hablar y a 
expresarse, 

 
apoyándolo de forma activa en la conversación, proporcionando todo el vocabulario que el niño necesite 
para expresar sus pensamientos; así éstos se trasladan a un área de desarrollo que está ligeramente por 
encima de su estado natural. Este enfoque les ayuda a avanzar en el aprendizaje y a realizar trabajos que 
no podrían hacer sin el apoyo del profesor, de modo que el progreso es más evidente para el estudiante. 
Los cuentos son el centro principal de cada unidad. Los personajes y las historias son atractivas 
para los alumnos y a menudo se hace uso del humor o la tensión dramática, reforzando la experiencia 
positiva de leer en inglés. Las historias funcionan como vehículo conductor para introducir o revisar el 
vocabulario central de cada unidad y proporcionan diferentes oportunidades para encontrar ese vocabulario 
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en contextos significativos. 
Los alumnos también disponen un libro de lectura graduada donde aparecen los personajes del libro de 
texto. En estas lecturas se revisa el vocabulario y estructuras de cada nivel y se proporciona una práctica 
adicional de lectura con actividades de comprensión. 
El enfoque principal de todas las lecciones es la comunicación oral. Al principio las contribuciones del 
alumnado serán en L1, y el profesor no debe desalentarlas, sino enriquecerlas a base de usar caretaker 
language y proporcionar las palabras que los alumnos necesiten. A medida que van ganando confianza en 
el uso del inglés, empezarán a utilizar una mezcla de los dos idiomas. De nuevo, el profesor no puede 
desalentar esta versión híbrida, que es una fase esencial antes de que los alumnos puedan funcionar de 
forma más completa en inglés. Además, la revisión y el reciclaje del lenguaje son elementos vitales para la 
retención del vocabulario y las estructuras a largo plazo. Todas las unidades tienen dos páginas de revisión 
al final de cada unidad y una página adicional de repaso al final de cada unidad en el libro de actividades. 
De esta manera los alumnos, vuelven a encontrarse con el vocabulario visto en la unidad en otro contexto 
(un juego, una actividad en parejas, etc.) 
En enfoque cultural también está muy presente en esta propuesta metodológica. Cada unidad incorpora una 
lección específica donde se tratan temas relacionados con aspectos socioculturales y lingüísticos propios 
de los países donde se habla la lengua inglesa. 
El aprendizaje relacionado con los contenidos CLIL implica un doble enfoque para cada lección. Los 
profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De 
esta manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que 
implica el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. 
Cada unidad incluye una página CLIL que está relacionada con otras disciplinas o áreas temáticas, por 
ejemplo ciencias sociales y naturales, educación física o música. En estas páginas los alumnos exploran 
otras áreas de contenido utilizando el inglés para ampliar sus conocimientos. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

- Libro y cuaderno del alumno. 
- Audio CD. 
- DVD. 
- Pósters. 
- Flashcards / Wordcards / Story cards. 
- Troquelados. 
- Stickers. 
- Pizarra digital. 
- Página web del método. 
- Materiales y recursos de internet. 
- Plataforma "Classroom". 
- "Pasen" como medio de comunicación con las familias. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación siempre se desarrollará en los tres momentos principales del proceso de enseñanza 
aprendizaje: 
- Al inicio del proceso se realizará una evaluación inicial para diagnosticar el nivel de conocimientos del 
alumnado y las posibles dificultades, así como sus motivaciones, expectativas e intereses para adaptar la 
metodología a las características concretas de nuestros alumnos. 
- Durante todo el proceso de manera continua para analizar en todo momento los progresos y las 
dificultades que vayan surgiendo o produciéndose. De esta manera, el docente sabrá cómo ir adaptando y 
modificando sus acciones educativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
- Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar cada una de las unidades didácticas, el 
docente realizará una evaluación final o sumativa en la que se evaluará la adquisición final de los 
contenidos y la consecución de los objetivos fijados. 
Cada unidad didáctica contiene diversas actividades de evaluación para poder realizarla de forma 
sistemática y 

objetiva puesto que se recogen y se integran en el desarrollo del proceso educativo: 
- Exploración de conocimientos previos. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
19

:0
7:

22
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

263 
 

 
- Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los objetivos didácticos y de los 
contenidos que se han desarrollado en cada Unidad. 
- Actividades a fin de que cada alumno determine los logros conseguidos y las dificultades detectadas y 
para que compruebe lo que ha aprendido o necesita reforzar a través de diversas tareas. 
- Fichas de control y evaluación que permiten evaluar el grado de progreso realizado por los alumnos a 
la vez que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente realizados en cada Unidad a 
través de diversas actividades. 
Procedimientos de evaluación 
- Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase. 
- Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
- Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos programados en cada Unidad didáctica. 
- Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno 
escolar y en ejercicios específicos. 
- Prueba específica de evaluación de cada Unidad didáctica. 
- Autoevaluación. 

 
Instrumentos de evaluación 
- Ficha de test de diagnóstico para realizar al principio del curso y determinar así el nivel del que 
parten los alumnos. 
- Pruebas orales. 
- Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas 
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES INGLÉS (PRIMER 

IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

2 Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 

3 .Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

4 Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa. 

5 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6 Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8 Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera. 

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

Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

2 Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02. 

3 Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, 
causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, 
de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., LE.03.03. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 
LE.03.01., LE.03.02. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 
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1 Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05. 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05. 

2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea. LE.03.05. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.04. 

2 Función comunicativa: 
Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 

3 Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.04., 
LE.03.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.03.04., LE.03.05. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal. LE.03.05. 
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04. 
2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las 

TICS. LE.03.04. 
2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 

contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 

estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 

3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato 
digital o papel. LE.03.06., LE.03.07. 

 
 

Contenidos 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

2 Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción 
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 

3 Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07. 
3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo 
(pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de 
capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.03.06., LE.03.07. 

3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07. 

3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos 
de uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 

normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 

3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose 
a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o 
reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09. 

2 Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno 
cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición 
y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09. 
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Contenidos 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

3 Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio 
cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo 
dado. LE.03.08., LE.03.09. 

4 Función sociocultural y sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos 

adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.08., LE.03.09. 
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos 

Nº Ítem Ítem 

1 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

2 Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
3 Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 

4 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!). 

5 Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)). 
6 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

7 Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 

8 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 

9 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will). 

10 Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.). 

11 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 

12 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement). 

13 Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 

14 Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

B. Desarrollos curriculares 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02. 
1.3. Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de 

Criterio de evaluación: 1.1. LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados con 
claridad, en distintos soportes, sobre temáticas relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias básicas y sus 
conocimientos sobre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para mejorar su comprensión. 
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tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., 
LE.03.03. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones 
orales. LE.03.01., LE.03.02. 
1.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01. 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la 

 
 
 
 

cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02. 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.). 
ING2. LE.03.01.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes). 
ING3. LE.03.01.03. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
ING4. LE.03.01.04. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar 
en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
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Criterio de evaluación: 1.2. LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez 
que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 
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1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02. 
1.3. Función lingüística: 

 
 
 
 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de 
tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., 
LE.03.03. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones 
orales. LE.03.01., LE.03.02. 
1.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01. 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
ING2. LE.LE.03.02.02. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, 
distinción de 

 
 
 
 

tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
1.2. Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02. 
1.3. Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
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Criterio de evaluación: 1.3. LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, apoyándose 
en materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 
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1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de 
tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., 
LE.03.03. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones 
orales. LE.03.01., LE.03.02. 
1.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01. 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02. 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Estándares 
  ING1.
 LE.03.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema 
de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 

 
 
 
 

distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando 
estrategias básicas de expresión y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 
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2.1. Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05. 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05. 
2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 

información previa sobre tipo de tarea. LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 

ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
LE.03.04. 
2.2.Función 

comunicativa: 
Función 
comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
2.3. Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. LE.03.04., LE.03.05. 
2.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal. 
LE.03.05. 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04. 

2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales 
utilizando las TICS. LE.03.04. 

2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú 
preferido, el aspecto exterior de una 
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Estándares
  
persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 
gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
Objetivos
  

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1. Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05. 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05. 
2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 

información previa sobre tipo de tarea. LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 

ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
LE.03.04. 
2.2.Función 

comunicativa: 
Función 
comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
2.3. Función lingüística: 

Criterio de evaluación: 2.2. LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, 
articulando con fluidez y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar 
en distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
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2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. LE.03.04., LE.03.05. 
2.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal. 
LE.03.05. 

 
 
 
 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04. 

2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales 
utilizando las TICS. LE.03.04. 

2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto 
y preguntar el precio). 
ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) 
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para 
indicar lo que le duele. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para 
extraer información general y específica con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves 
y sencillos en soporte papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. 
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otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 

Contenidos
  
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1.         Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 

contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 

estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 

3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
formato digital o papel. LE.03.06., LE.03.07. 
3.2.        Función comunicativa: 

3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. 

 
 
 
 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
3.3. Función lingüística: 

3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07. 

3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
natural; Tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, 
terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07. 

3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07. 
3.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer 
la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 

3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

Competencias clave
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares
  
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 
ING2. LE.03.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
ING3. LE.03.06.03. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 
ING4. LE.03.06.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
Objetivos
  

3. .Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

 
 
 
 

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 

Contenidos
  
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 

contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 

estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 

3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
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Criterio de evaluación: 3.2. LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, identificando estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos. 
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formato digital o papel. LE.03.06., LE.03.07. 
3.2.        Función comunicativa: 

3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y 
la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
3.3. Función lingüística: 

3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07. 

3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
natural; Tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, 
terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07. 

3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07. 
3.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer 
la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 

3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

 

 
Estándares

  
ING1. LE.03.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 4.1. LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana en situaciones familiares y predecibles. 
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Objetivos
  

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1. Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09. 
4.3. Función lingüística 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. 

 
 
 
 

LE.03.08., LE.03.09. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 
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modelo dado. LE.03.08., LE.03.09. 
4.4. Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 
LE.03.08., LE.03.09. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.03.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
Objetivos
  

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas 
de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos
  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1. Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

Criterio de evaluación: 4.2. LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas 
más frecuentes, utilizando las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 
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disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 

 
 
 
 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09. 
4.3. Función lingüística 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 
modelo dado. LE.03.08., LE.03.09. 
4.4.         Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.08., 
LE.03.09. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ING.2 LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios 
tecnológicos, articulando con fluidez y con patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en distintos 
contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir. 

11 
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ING.1 LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos 
breves y sencillos en soporte papel o digital: lecturas adaptadas, 
cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación 
de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para 
diferentes contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento. 

11 

ING.2 LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su entorno, identificando estructuras 
sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los 
signos ortográficos básicos. 

11 

ING.1 LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 
textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana en situaciones familiares y 
predecibles. 

11 

ING.2 LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes, utilizando las estrategias básicas, 
estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 

11 

ING.1 LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados 
con claridad, en distintos soportes, sobre temáticas relacionados con la 
propia experiencia, necesidades e intereses, identificando estructuras 
simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias básicas y sus 
conocimientos sobre los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos para mejorar su comprensión. 

12 

ING.2 LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas 
a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de 
la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 

11 

ING.3 LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, CAA. 

11 

ING.1 LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando 
estrategias básicas de expresión y utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 

11 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

0 READY, STEADY, GO! 12/09/2022 27/09/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es revisar los contenidos tratados en el curso anterior. 
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Número Título Temporización 

1 SCHOOL DAYS 28/09/2022 21/10/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es conocer colegios de otros países para establecer diferencias y 
similitudes, hablar sobre los distintos lugares del colegio y sobre el personal que trabaja en él. 

Número Título Temporización 

2 PROJECT: FLAMENCO 24/10/2022 28/10/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es el conocimiento de su propia cultura para un mayor acercamiento 
y respeto a ella: el flamenco como patrimonio cultural de Andalucía . 

Número Título Temporización 

3 HALLOWEEN 31/10/2022 
Justificación 

El objetivo de esta unidad es acercar a los alumnos la festividad de Halloween típica de los países de habla 
inglesa y extendida a nivel mundial. 

Número Título Temporización 

4 FOOD FOR FRIENDS 1/11/2022 10/12-/2022 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a identificar una dieta equilibrada y saludable con la 
cantidad correcta de vitaminas y minerales; y descubrir platos de diferentes partes del mundo. 

Número Título Temporización 

5 CHRISTMAS 11/12/2022 23/12/2022 
Justificación 

El objetivo de esta unidad es conocer el significado de la navidad, repasar los contenidos de la unidad 
anterior sobre la familia, ampliar el vocabulario de los alumnos con algunas palabras relacionadas con la 
navidad y cantar canciones navideñas en inglés. 

Número Título Temporización 

6 WORLD RECORDS 2/01/2023 27/01/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es hablar sobre características naturales y artificiales; conocer, 
preguntar y responder sobre records mundiales; debatir y aportar ideas para reducir la contaminación de las 
ciudades; y conocer parques naturales de EEUU. 

Número Título Temporización 

7 THE FESTIVAL 30/01/2023 24/02/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es conocer actividades de ocio y festivales de diferentes países. 

Número Título Temporización 

8 ANCIENT ROME 27/03/2023 28/04/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es conocer aspectos de la vida de la antigua Roma y descubrir lo que 
hicieron los romanos en Gran Bretaña. 

Número Título Temporización 
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9 ADVENTURE CAMP 2/05/2023 2/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es identificar lo que se necesita para ir de camping, saber dar 
consejos para ayudar a resolver un problema y ser conscientes de que se debe respetar la naturaleza. 

Número Título Temporización 

10 PROJECT: HEROES FROM ANDALUSIA 3/06/2023 23/06/2023 
Justificación 

El objetivo fundamental de esta unidad es el conocimiento de su propia cultura para un mayor acercamiento 
y respeto a ella: el flamenco como héroes de Andalucía. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los/as alumnos/as trabajan principalmente la competencia en comunicación lingüística con la que se 
contribuye al desarrollo y adquisición de la lengua inglesa permitiéndoles expresarse y comprender mensajes 
sencillos. También sirve como introducción a las otras competencias clave que los estudiantes necesitan 
para desenvolverse en la sociedad actual. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la comprensión 
de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Los juegos y actividades personalizadas 
en el método motivan a los niños para hablar desde el principio. El énfasis en la comprensión de los mensajes 
orales se desarrolla a través de las historias, los diálogos y las canciones, donde los niños aprenden a 
escuchar y extraer información relevante. La habilidad para leer y comprender textos se introduce y desarrolla 
sistemáticamente a través de toda la serie. 

 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar números y el conocimiento lógico para resolver 
problemas y utilizar la ciencia para explicar el mundo natural. Nuestro método proporciona abundantes 
oportunidades para que los niños apliquen su pensamiento matemático en el contexto cotidiano, como por 
ejemplo: decir la hora, usar tablas, completar encuestas o secuenciar eventos. 
Los alumnos empiezan a tomar conciencia del mundo que les rodea y del efecto que la actividad humana 
tiene sobre él. 

 
3. Competencia digital 
Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la comunicación 
y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia, los niños desarrollan su confianza 
en el manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. En los primeros niveles se 
familiarizan con el uso del material interactivo y, en niveles superiores, buscan y contrastan información en 
internet. 

 
4. Aprender a aprender 
Con esta competencia los niños aprenden y toman conciencia de diferentes formas de organizar y gestionar 
su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el desarrollo de la 
responsabilidad en los niños que pueden reflexionar sobre su propio progreso en el aprendizaje de la materia. 
A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con el fin de 
aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar plenamente de la 
vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de todo el curso con la inclusión 
del trabajo por parejas y en grupo. Los niños aprenden sobre hábitos de vida saludable, se identifican con 
los personajes de las historias y se familiarizan con las normas sociales a través de los juegos, las actividades 
en pareja y los role- plays. 

 
 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
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Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto de forma 
individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los niños crean un producto fomentan 
el desarrollo de esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantea continuamente actividades o 
tareas en que han de usar su imaginación y ser creativos. 
Se fomentará el trabajo en equipo a través de la dinámica de Aprendizaje Cooperativo (Cooprative Learning), 
promoviendo la independencia a través de la Flipped classroom y el espíritu empresarial al trabajar con 
habilidades de aprendizaje basadas en el pensamiento (Thinking-based Learning skills). 

 
7. Conciencia y expresión culturales 
Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades como pueden ser las 
canciones, los chants, el teatro, las historias y las actividades de manualidades. 
En cada unidad, hay presente un enfoque de cultura específico que muestra aspectos de la vida en otros 
países. 

 
Las rúbricas de evaluación entendidas como el nivel de adquisición de cada una de las competencias y 
contenidos sirven para evaluar al alumno y sus capacidades de una manera más detallada y objetiva. Estas 
rúbricas son: 
- En vías de adquisición (1-4) 
- Adquirido (5-6) 
- Avanzado (7-8) 
- Excelente (9-10) 

F. Metodología 

La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera debe ser esencialmente comunicativa, 
por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que 
van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos. 
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una 
finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de 
las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la 
capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 
El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), contempla el 
aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de contenido de otras materias. Los 
profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta 
manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica 
el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus 
destrezas de pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa. 
En nuestra propuesta de secuencia y temporalización de los contenidos de cada unidad incluimos tanto los 
objetivos lingüísticos como los objetivos CLIL que se pretenden alcanzar en cada lección. 
El aprendizaje de una lengua se centra en el significado. Un principio básico es que todos los contextos y 
situaciones en las que los alumnos se aproximan al idioma deberían tener un sentido completo y 
relevante y estar relacionadas con sus experiencias. 
Los personajes que introducen el nuevo vocabulario y aparecen en las historias resultan atractivos y es fácil 
para los alumnos identificarse con ellos y con las situaciones en las que se encuentran. 

 
Los alumnos tienen también numerosas oportunidades de incorporar sus propias vivencias en el contexto 
del aula. Además de actividades como encuestas, trabajo en pareja y producción escrita personalizada o 
guiada, con frecuencia se les pide a los alumnos que hablen de sus intereses y experiencias haciendo que 
el proceso de aprendizaje tenga más sentido para ellos. 
El aprendizaje es mucho más efectivo cuando se disfruta del proceso. Tanto las canciones, como las rimas, 
las historias o los juegos proporcionan formas divertidas con las que abarcar una variada tipología de 
actividades así como los diferentes estilos de aprendizaje. 
Mientras que en principio es el profesor el que apoya y guía a los alumnos observando sus avances y 
proporcionando ayuda cuando sea necesaria, se ha comprobado que el apoyo entre compañeros juega un 
papel esencial en el desarrollo de las clases por lo que se anima a los alumnos a trabajar en colaboración y 
apoyarse unos a otros a través de actividades en parejas y en grupos. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
19

:0
7:

22
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
2 

19
:0

7:
22

 
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
07

18
4 

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

286 
 

A los alumnos se les proporciona oportunidades para ver, oír y asimilar el lenguaje en contexto antes de 
iniciar las actividades orales. Además, todas las actividades se presentan a través de modelos claros y 
recurren a situaciones familiares como ir de compras o tomar parte en un juego de adivinar. La práctica oral 
se presenta de diferentes formas: actividades de repetición como rimas, canciones o trabalenguas, diálogos 
donde los alumnos toman parte leyendo la transcripción, encuestas y cuestionarios, juegos de cartas que 
implican decir palabras, hacer preguntas o realizar descripciones para seguir el juego, actividades de ¿role-
play¿ e intercambios de preguntas y respuestas en parejas. 
Esta propuesta curricular se basa en la utilización del lenguaje para maximizar la comprensión. Sus 
características incluyen: adivinar el significado, facilitar ¿partes¿ de lenguaje, reformular palabras o sonidos 
incorrectos o pronunciados de forma poco clara, repetir información clave y dar pautas para seguir 
manteniendo la conversación. 
El propósito explícito es ayudar al niño a comprender y usar la lengua a base de maximizar su exposición a 
la misma. Como profesores debemos tener cuidado de no limitarnos a una visión cerrada de la cantidad de 
vocabulario no conocido que los alumnos pueden entender. 
Esta metodología proporciona un modelo de lenguaje en la clase basado en: 
- Uso de soportes visuales y otras herramientas para aclarar el significado. 
- Uso de un tono de voz y un lenguaje corporal que aclare el significado. 
- Repetición y aclaración del mensaje clave. 
- Comprobaciones del significado para asegurar que el mensaje se ha entendido. 
- Un rango restringido de temas (aquí y ahora) para que el contenido sea predecible. 
- Locución expresada de forma (ligeramente) más lenta y con esmero. 
- Oraciones cortas y bien construidas. 
- Preguntas cerradas para mantener la conversación. 
Además, esta propuesta de enseñanza tiene como propósito específico ayudar al niño a hablar y a 
expresarse, 

apoyándolo de forma activa en la conversación, proporcionando todo el vocabulario que el niño necesite 
para expresar sus pensamientos; así éstos se trasladan a un área de desarrollo que está ligeramente por 
encima de su estado natural. Este enfoque les ayuda a avanzar en el aprendizaje y a realizar trabajos que 
no podrían hacer sin el apoyo del profesor, de modo que el progreso es más evidente para el estudiante. 
Los cuentos son el centro principal de cada unidad. Los personajes y las historias son atractivas 
para los alumnos y a menudo se hace uso del humor o la tensión dramática, reforzando la experiencia 
positiva de leer en inglés. Las historias funcionan como vehículo conductor para introducir o revisar el 
vocabulario central de cada unidad y proporcionan diferentes oportunidades para encontrar ese vocabulario 
en contextos significativos. 
Los alumnos también disponen un libro de lectura graduada donde aparecen los personajes del libro de 
texto. En estas lecturas se revisa el vocabulario y estructuras de cada nivel y se proporciona una práctica 
adicional de lectura con actividades de comprensión. 
El enfoque principal de todas las lecciones es la comunicación oral. Al principio las contribuciones del 
alumnado serán en L1, y el profesor no debe desalentarlas, sino enriquecerlas a base de usar caretaker 
language y proporcionar las palabras que los alumnos necesiten. A medida que van ganando confianza en 
el uso del inglés, empezarán a utilizar una mezcla de los dos idiomas. De nuevo, el profesor no puede 
desalentar esta versión híbrida, que es una fase esencial antes de que los alumnos puedan funcionar de 
forma más completa en inglés. Además, la revisión y el reciclaje del lenguaje son elementos vitales para la 
retención del vocabulario y las estructuras a largo plazo. Todas las unidades tienen dos páginas de revisión 
al final de cada unidad y una página adicional de repaso al final de cada unidad en el libro de actividades. 
De esta manera los alumnos, vuelven a encontrarse con el vocabulario visto en la unidad en otro contexto 
(un juego, una actividad en parejas, etc.) 
En enfoque cultural también está muy presente en esta propuesta metodológica. Cada unidad incorpora una 
lección específica donde se tratan temas relacionados con aspectos socioculturales y lingüísticos propios 
de los países donde se habla la lengua inglesa. 
El aprendizaje relacionado con los contenidos CLIL implica un doble enfoque para cada lección. Los 
profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De 
esta manera, el aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que 
implica el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. 
Cada unidad incluye una página CLIL que está relacionada con otras disciplinas o áreas temáticas, por 
ejemplo ciencias sociales y naturales, educación física o música. En estas páginas los alumnos exploran 
otras áreas de contenido utilizando el inglés para ampliar sus conocimientos. 
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G. Materiales y recursos didácticos 

- Libro y cuaderno del alumno. 
- Libro de actividades (refuerzo y ampliación). 
- Audio CD. 
- DVD. 
- Pósters. 
- Flashcards / Wordcards / Story cards. 
- Troquelados. 
- Stickers. 
- Pizarra digital. 
- Página web del método. 
- Materiales y recursos de internet. 
- Plataforma "Classroom". 
- "Pasen" como medio de comunicación con las familias. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación siempre se desarrollará en los tres momentos principales del proceso de enseñanza 
aprendizaje: 
- Al inicio del proceso se realizará una evaluación inicial para diagnosticar el nivel de conocimientos del 
alumnado y las posibles dificultades, así como sus motivaciones, expectativas e intereses para adaptar la 
metodología a las características concretas de nuestros alumnos. 
- Durante todo el proceso de manera continua para analizar en todo momento los progresos y las 
dificultades que vayan surgiendo o produciéndose. De esta manera, el docente sabrá cómo ir adaptando y 
modificando sus acciones educativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
- Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar cada una de las unidades didácticas, el 
docente realizará una evaluación final o sumativa en la que se evaluará la adquisición final de los 
contenidos y la consecución de los objetivos fijados. 
Cada unidad didáctica contiene diversas actividades de evaluación para poder realizarla de forma 
sistemática y 

objetiva puesto que se recogen y se integran en el desarrollo del proceso educativo: 
- Exploración de conocimientos previos. 

 
- Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los objetivos didácticos y de los 
contenidos que se han desarrollado en cada Unidad. 
- Actividades a fin de que cada alumno determine los logros conseguidos y las dificultades detectadas y 
para que compruebe lo que ha aprendido o necesita reforzar a través de diversas tareas. 
- Fichas de control y evaluación que permiten evaluar el grado de progreso realizado por los alumnos a 
la vez que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente realizados en cada Unidad a 
través de diversas actividades. 
Procedimientos de evaluación 
- Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase. 
- Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
- Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos programados en cada Unidad didáctica. 
- Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno 
escolar y en ejercicios específicos. 
- Prueba específica de evaluación de cada Unidad didáctica. 
- Autoevaluación. 

 
Instrumentos de evaluación 
- Ficha de test de diagnóstico para realizar al principio del curso y determinar así el nivel del que 
parten los alumnos. 
- Pruebas orales. 
- Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas 
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo. 
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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA CIENCIAS 

SOCIALES EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

CIENCIAS SOCIALES - 2º DE EDUC. 
PRIMA. CIENCIAS SOCIALES - 4º DE 
EDUC. PRIMA. CIENCIAS SOCIALES - 
6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA CIENCIAS 

SOCIALES EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
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Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
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hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

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

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

El área de Ciencias Sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres sociales 
y las características generales y particulares del entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales 
los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una cultura y una sociedad. 
Partiendo de la comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, 
nuestro alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía 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, así como apreciar 
y respetar sus peculiaridades y riquezas culturales. 
Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para comprender la realidad del mundo en el que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 
Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias Sociales tendrán una relación directa y 
complementaria con los de las áreas de Valores cívicos y Educación para la ciudadanía y contribuirán a 
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les permitan desarrollar 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la 
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importancia de 
 
 
 

 
aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos y alumnas 
deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
F. Elementos transversales 

Los objetivos de Educación Primaria en el área Ciencias Sociales tendrán una relación directa y 
complementaria con los de las áreas Valores Sociales y Cívicos y Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos y contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y 
valores, que les permitan desarrollar confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu 
emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. Los alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde 
el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Por todo ello, el área Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias debido al 
carácter, integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo. 

 
 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

Por todo ello, el área Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácter, 
integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo. 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El desarrollo de esta área propiciará sin duda la presencia de situaciones que fomentan el intercambio 

comunicativo, a través de la conversación, el debate y la exposición, que se convertirán en herramientas 
indispensables para estimular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas y reconstruirlas, asimismo se 
impulsará el trabajo de diferentes registros comunicativos, permitiendo al alumnado diferenciar 
progresivamente el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 
para explicar los hechos y fenómenos. Se utilizará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el 
simbólico, siendo importante el dominio del vocabulario específico utilizado por el área. Se promoverá la 
producción escrita sobre fenómenos, sucesos y procesos a través de la realización de descripciones, 
explicaciones y argumentaciones, la construcción de informes, etc., que harán que progresivamente 
adquieran una mayor comprensión del mundo que lo rodea. Todo esto debería producirse en un ambiente 
que anime a la expresión e intercambio de ideas de modo que se fomente la actividad intelectual del 
alumnado. Por último y no por ello menos importante se propiciarán situaciones donde el alumnado formule 
preguntas, recoja e interprete datos, en definitiva, obtenga, organice, analice información que contribuya a 
la mejora de su aprendizaje. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

El área ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, así como tablas o 
representaciones gráficas, que permiten recoger, e interpretar la información por medio del registro y análisis 
de estos, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática a través de la resolución de 
tareas y problemas de la vida cotidiana. Por otra parte, se potencia la interacción con el mundo físico, ya 
que muchos de los aprendizajes están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el medio. 
Al mismo tiempo el área permite el acercamiento al desarrollo de trabajo científico y tecnológico mediante 
de la realización de investigaciones por parte del alumnado que le permitan poner en marcha un plan de 
trabajo, registrar los pasos seguidos, elaborar estrategias, analizar los resultados y comunicarlos. 

 
- Competencia digital (CD). 

El área contribuye al desarrollo de esta competencia desde diferentes ámbitos. En primer lugar, la 
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información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta 
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 
diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una 
fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación, que son objeto de aprendizaje en esta área. En segundo lugar, requerirá también la 
creación de producciones 

 
 
 
 
 

propias que faciliten la comunicación de resultados y conclusiones seleccionando para ello los programas o 
aplicaciones que mejor se ajusten a las necesidades de la propuesta planteada. Todo ello potenciará, sin 
duda, un mayor dominio por parte del alumnado de la alfabetización digital, que abarca desde el uso del 
vocabulario adecuado a la comprensión del funcionamiento correcto de recursos, herramientas y 
aplicaciones tanto de forma individual como colaborativa. 

 
- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Esta competencia tendrá una presencia significativa dentro del área, ya que a través del desarrollo 

curricular de la misma, se pondrán en juego un número importante de aprendizajes vinculados a 
aprender a aprender. Entre ellos cabe destacar que los propios contenidos relacionados con los diferentes 
bloques, propician el trabajo autónomo a través de tareas y proyectos que promueven la investigación y con 
ellos la motivación y la curiosidad por aprender, el desarrollo de la responsabilidad y el compromiso y la 
participación como agente activo de su propio aprendizaje, siendo capaz de seleccionar y aplicar su propio 
plan de acción, identificando obstáculos y buscando los recursos apropiados para su resolución. También 
facilitan la interacción con el uso de técnicas y estrategias de aprendizaje tales como realización de 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles y que el alumnado a la 
finalización de la etapa ha de ser capaz de seleccionar y utilizar en función de la demanda de la tarea. Por 
otra parte, permite al docente crear situaciones donde el alumnado de forma autónoma pueda poner en 
juego la transferencia de conocimientos ya adquiridos, seleccionándolos y utilizándolos para la resolución 
de las tareas presentadas. 

 
- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Las Ciencias Sociales, ofrecen una excelente oportunidad para el desarrollo de la competencia social 
y cívica, ya que posibilita la necesidad de la interacción con aprendizajes que impulsan valores democráticos 
a través de la comprensión de las instituciones, su organización, funciones, así como de las vías o cauces 
de participación con las mismas. Del mismo modo, propicia en el alumnado los mecanismos para el 
desarrollo de una activa participación ciudadana, potenciando el respeto y cuidado de los servicios públicos, 
el medio ambiente y el patrimonio cultural, desde el desarrollo de la responsabilidad en su uso y 
conservación. También facilita la asunción de normas y hábitos cívicos desde su interacción con los mismos 
a través de propuestas de trabajo que impliquen contextos relacionados con su vida cotidiana. Por otra parte, 
contribuye de igual forma al desarrollo de aprendizajes que permite al alumnado abordar desde una 
óptica crítica y reflexiva el análisis de hechos y problemas sociales además de desarrollar el respeto a 
la diversidad cultural como un elemento enriquecedor. Al mismo tiempo debemos considerar al área como 
un espacio privilegiado para el trabajo de la resolución pacífica de conflictos, potenciando habilidades de 
mediación, comprensión de otros puntos de vista, etc., así como para impulsar el trabajo cooperativo con el 
que mejorar la participación, la confianza en los demás, la aceptación de roles, etc. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
El desarrollo curricular de esta área, permite la presencia de la mayoría de las dimensiones asociadas 

a la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Así, en el recorrido de sus criterios y 
contenidos encontramos la necesidad de trabajar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia y 
perseverancia en el trabajo y el estudio, el desarrollo de iniciativa personal y el uso del pensamiento crítico. 
También se propicia la capacidad de liderazgo a través del desarrollo de habilidades vinculadas a la 
resolución pacífica de conflictos, que puedan aparecer en las interacciones que se produzcan en la 
realización de proyectos o tareas de índole grupal. Otro de los aprendizajes de esta competencia que se 
impulsan desde el área, es el desarrollo de la evaluación y autoevaluación a través de la revisión y 
valoración de los procesos seguidos en la realización de las diferentes propuestas de trabajo. Por último, 
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también nos permite trabajar la capacidad de tomar decisiones con autonomía y seguridad, asumiendo y 
valorando las consecuencias de las mismas. 

 
- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
La aportación del área al desarrollo de esta competencia se centra en el impulso de aprendizajes que 

inciden en el conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar, local, autonómico, estatal, 
europeo y universal, así como de las sociales del entorno propiciando una actitud de apertura, de respeto 
y de crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. Otra manera de facilitar esta 
competencia es el desarrollo en el alumnado del interés y aprecio por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Ciencias Sociales se pueden 
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo 
de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este área, 
formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo 
el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos 
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. 
Esto se trabajarán en todas las áreas y, por tanto, orientarán la práctica en este área. Se planificarán 
actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición 
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de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas 
de la utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, 
saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 
autorregulación, el diálogo y la empatía. 
La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de progresiva 
complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de 
carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la 
realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e 
investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar 
referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva 
transversal. 
En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias Sociales se debe tener en cuenta 
algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que 
sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas 
escalas, en 

 
 
 
 
 

especial en el territorio andaluz y español. 
Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada 
para la identificación y análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la 
curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los 
restos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En 
este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

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

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

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
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Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función 
de sus 

 
 
 
 
 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
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K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (12 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Cuevas de Nerja con la Carpa 
Visita a la Alcazaba de Málaga y Mimas. 

3º TRIMESTRE 
Visita a la Granja Molino 

Madaura. Actividades 
extraescolares 

 
1º TRIMESTRE 

Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 
2º TRIMESTRE 

Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

-INDICADOR DE LOGRO: Integrar los nuevos espacios virtuales en la cotidianeidad del centro 
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(CUADERNO DEL PROFESORADO, CLASSROOM¿) y 
mejorar la comunicación entre la comunidad educativa (DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN DEL 
CENTRO) 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS SOCIALES - 

2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo 
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos. 

3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia 
propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se 
desarrolla como persona. 

4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más 
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible 
y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6 Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, 
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, 
política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades 
y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

7 Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; 
para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

9 Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la 
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el 
contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 
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10 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la 
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud 
de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 
cultural a nivel de localidad, de Comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Nº Ítem Ítem 

1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. CS.01.01. 

2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). CS.01.01. 

3 Iniciación a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones de forma oral. CS.01.01. 

4 Iniciación a la utilización de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes. CS.01.01. 

5 Iniciación a la utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos de manera guiada y con 
modelos sencillos. CS.01.01. 

6 Comprensión del vocabulario correspondiente a cada bloque de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedias, Internet¿ CS.01.01. 

7 Iniciación en las técnicas de estudio: subrayado de la idea principal en textos del área, elaboración de 
sencillos mapas conceptuales, registros y listas. CS.01.01. 

8 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
(puntualidad, uso de la agenda, realización de tareas, organización del tiempo, respeto por el estudio y 
trabajo de otras personas¿). CS.01.01., CS.01.02. 

9 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). CS.01.01. 

10 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. CS.01.01., CS.01.02. 

11 Planificación y gestión de proyectos y trabajos sencillos y de manera guiada, con el fin de alcanzar 
objetivos. CS.01.02. 

12 Iniciación al uso de estrategias para el trabajo cooperativo CS.01.02. 

13 Estrategias para la resolución de conflictos: el dialogo, iniciación al proceso de negociación, juegos de 
roles¿, cumplimiento de las normas de convivencia tanto del grupo como del centro y valoración de la 
convivencia pacífica y tolerante. CS.01.03. 

14 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y desarrollarnos. CS.01.01., CS.01.02., CS.01.03. 

15 Reconocimiento, descripción y respeto hacia emociones y sentimientos propios y ajenos. CS.01.03. 
Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación de algunos fenómenos atmosféricos (nubes, viento y lluvia) y utilización de sencillas 
formas de registro y representación simbólica de datos climáticos. CS.01.05. 

2 El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: estado del cielo, lluvia, nieve, etc. 
CS.01.05. 

3 Reconocimiento de las características del agua y su importancia como elemento indispensable para los 
seres vivos. Observación de los estados del agua en la naturaleza. Usos cotidianos y consumo 
responsable. CS.01.05. 

4 Identificación del aire como elemento imprescindible para los seres vivos. Conocimiento de algunas de 
sus características. CS.01.05. 

5 El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. CS.01.05. 
6 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. CS.01.05. 
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7 Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. CS.01.05. 
8 El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. CS.01.05. 

9 Orientación espacial, nociones básicas, puntos cardinales y mapas. CS.01.04. 

10 Búsqueda de información, a través de distintas fuentes, sobre el clima y exposición oral de los 
resultados. CS.01.05. 

11 Realización de pequeñas investigaciones o trabajos de campo y exposición oral de las conclusiones. 
CS.01.04., CS.01.05. 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión básica del barrio, la localidad y el municipio. Diferenciación entre el medio urbano y rural. 
CS.01.06. 

2 Introducción al conocimiento del Ayuntamiento y los servicios públicos. Principales funciones y servicios. 
CS.01.06. 

3 Diferenciación y relación entre materias primas y productos elaborados. CS.01.07. 

4 Identificación de los principales sectores económicos. Las profesiones. CS.01.07. 

5 Acercamiento a la interpretación y producción de la publicidad a través de los medios de comunicación. 
CS.01.08. 

6 Educación vial: Conocimientos propiciadores de conductas y hábitos viales correctos. CS.01.09. 

7 Aprecio por el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. CS.01.09. 

8 Observación e identificación de manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus 
expresiones más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 
CS.01.06. 

9 Obtención de información a partir de diversas fuentes y formatos (orales, escritas, visuales, digitales, 
audiovisuales, etc.) y mediante preguntas dirigidas para la elaboración y exposición de sencillos 
trabajos. CS.01.07., CS.01.08., CS 01.09. 

10 Realización de pequeñas investigaciones o trabajos de campo y exposición oral de las conclusiones. 
CS.01.07., CS.01.08. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

Nº Ítem Ítem 

1 Ordenación cronológica de hechos relevantes de su vida personal, familiar y escolar con utilización de 
las unidades básicas de tiempo: día, semana, mes y año y fechas significativas. Identificación y 
explicación oral de algunos cambios en el tiempo, tanto en sí mismo como en las demás personas. 
CS.01.10. 

2 Ordenación cronológica y representación graficas como las líneas del tiempo, sobre hechos…Nociones 
de duración, sucesión y simultaneidad. CS.01.10. 

3 Apreciación de la importancia de preservar y cuidar los vestigios del pasado como señas de identidad 
cultural, social y artística. CS.01.11. 

4 Reconocimiento de personajes históricos relevantes en especial andaluces, relacionados con el entorno 
cercano (monumentos, calles, etc.). CS.01.10., CS.01.11. 

5 Valoración de la relevancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios didácticos con 
una actitud de respeto a su entorno y su cultura. CS.01.10., CS.01.11. 

6 Obtención de información sobre el pasado a partir de diversas fuentes y formatos (orales, escritas, 
visuales, digitales, audiovisuales, etc.) y mediante preguntas dirigidas para la elaboración y exposición 
de sencillos trabajos. CS.01.10. 

B. Desarrollos curriculares 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 
CSO2. CS.01.01.02. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales¿) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO3. CS.01.01.03. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
CSO4. CS.01.01.04. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO5. CS.01.01.05. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
CSO6. CS.01.01.06. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.02.01. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 
CSO2. CS.01.02.02. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 
CSO3. CS.01.02.03. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 
CSO4. CS.01.02.04. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
CSO5. CS.01.02.05. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 1.1. CS.01.01. Iniciarse en la interpretación de la información sobre fenómenos y 
hechos del contexto próximo, usando fuentes de información de manera guiada, comunicando la 
información obtenida y mostrando interés por conocer su entorno. 

Criterio de evaluación: 1.2. CS.01.02. Mostrar actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad e interés en la ejecución y presentación de pequeños trabajos individuales, relacionados con 
las Ciencias Sociales e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto
a los demás, constancia y esfuerzo. 

Criterio de evaluación: 1.3. CS.01.03. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia para tener una 
convivencia pacífica y que contribuyan a la resolución de conflictos en el ámbito escolar y familiar. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  

CSO1. CS.01.03.01. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
 
 
 

Estándares
  

habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CSO2. CS.01.03.02. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 
CSO3. CS.01.03.03. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 
CSO4. CS.01.03.04. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. 
CSO5. CS.01.03.05. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, etc.). 
CSO6. CS.01.03.06. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.04.01. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad. 
CSO2. CS.01.04.02. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de 
sus tipos. 
CSO3. CS.01.04.03. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y 
utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 2.1. CS.01.04. Reconocer las nociones topológicas básicas que le permitan 
orientarse y representar el entorno más cercano, a través de experiencias de manera individual o en 
grupo, exponiendo oralmente sus conclusiones. 

Criterio de evaluación: 2.2. CS.01.05. Iniciarse en el método científico, de manera individual o en grupo, 
para el conocimiento de los elementos más generales del clima y de la importancia del agua y del aire en 
nuestras vidas, así como para observar y analizar las propiedades de algunos materiales, rocas o 
minerales y otros elementos del entorno natural, usando instrumentos adecuados y explicando el 
proceso seguido. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.05.01. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales 
componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 
CSO2. CS.01.05.02. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 
CSO3. CS.01.05.03. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no 
hacerlo. CSO4. CS.01.05.04. Describe una estación meteorológica, explica su función y 
confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 
CSO5. CS.01.05.05. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 
determinan. CSO6. CS.01.05.06. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua 
explicando cómo se 

 
 
 

Estándares
  

forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 
CSO7. CS.01.05.07. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 
CSO8. CS.01.05.08. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de 
nuestro planeta. 
CSO9. CS.01.05.09. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.06.01. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento 
del Estado español. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 3.1. CS.01.06. Iniciarse en el conocimiento de los derechos y deberes necesarios 
para la convivencia positiva en el entorno más cercano. Identificar las instituciones locales y describir 
algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

Criterio de evaluación: 3.2. CS.01.07. Conocer algunos productos típicos que se producen en su entorno 
más cercano. Identificar las materias primas y asociar los productos elaborados con las principales 
actividades y profesiones de cada uno los sectores económicos. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.07.01. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 
CSO2. CS.01.07.02. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 
CSO3. CS.01.07.03. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su 
venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
CSO5. CS.01.07.04. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 

Estándares
  
CSO1. CS.01.08.01. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 
CSO2. CS.01.08.02. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, 
ilustrando las definiciones con ejemplos. 

 
 
 

 
 

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.09.01. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
CSO2. CS.01.09.02. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor¿). 

Criterio de evaluación: 3.4. CS.01.09. Reconocer e interpretar las principales señales de circulación en su 
entorno y conocer las consecuencias de no respetarlas como peatón o como usuarios de medios de 
transporte. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 3.3. CS.01.08. Leer e interpretar mensajes publicitarios en diferentes soportes, 
identificando los datos relevantes, exponiendo oralmente conclusiones que le lleven a un consumo 
responsable. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  
CSO1. CS.01.10.01. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 
CSO2. CS.01.10.02. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
CSO3. CS.01.10.03. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en España. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.01.11.01. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales 
de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más significativos. 
CSO2. CS.01.11.02. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 
CSO3. CS.01.11.03. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento 
del pasado. CSO4. CS.01.11.04. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 
visita un museo o un edificio antiguo. 
CSO5. CS.01.11.05. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CSO.1 CS.01.01. Iniciarse en la interpretación de la información sobre 
fenómenos y hechos del contexto próximo, usando fuentes de 
información de manera guiada, comunicando la información obtenida 
y mostrando interés por conocer su entorno. 

9,09 
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Criterio de evaluación: 4.1. CS.01.10. Mostrar interés, partiendo de su historia personal y familiar, por los 
hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, recopilando información, 
utilizando las unidades de medida básicas y las nociones temporales que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, haciendo una representación gráfica y exponiendo el resultado. 

Criterio de evaluación: 4.2. CS.01.11. Identificar la herencia cultural a nivel familiar y local. Apreciar y 
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 
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CSO.2 CS.01.02. Mostrar actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e interés en la ejecución y presentación de 
pequeños trabajos individuales, relacionados con las Ciencias Sociales 
e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

9,09 

CSO.3 CS.01.03. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia para tener una 
convivencia pacífica y que contribuyan a la resolución de conflictos en 
el ámbito escolar y familiar. 

9,09 

CSO.1 CS.01.04. Reconocer las nociones topológicas básicas que le permitan 
orientarse y representar el entorno más cercano, a través de 
experiencias de manera individual o en grupo, exponiendo oralmente 
sus conclusiones. 

9,09 

CSO.2 CS.01.05. Iniciarse en el método científico, de manera individual o en 
grupo, para el conocimiento de los elementos más generales del clima 
y de la importancia del agua y del aire en nuestras vidas, así como para 
observar y analizar las propiedades de algunos materiales, rocas o 
minerales y otros elementos del entorno natural, usando 
instrumentos adecuados y explicando el proceso seguido. 

9,09 

CSO.1 CS.01.06. Iniciarse en el conocimiento de los derechos y deberes 
necesarios para la convivencia positiva en el entorno más cercano. 
Identificar las instituciones locales y describir algunas particularidades 
culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

9,09 

CSO.2 CS.01.07. Conocer algunos productos típicos que se producen en su 
entorno más cercano. Identificar las materias primas y asociar los 
productos elaborados con las principales actividades y profesiones de 
cada uno los sectores económicos. 

9,09 

CSO.3 CS.01.08. Leer e interpretar mensajes publicitarios en diferentes 
soportes, identificando los datos relevantes, exponiendo oralmente 
conclusiones que le lleven a un consumo responsable. 

9,09 

CSO.4 CS.01.09. Reconocer e interpretar las principales señales de 
circulación en su entorno y conocer las consecuencias de no 
respetarlas como peatón o como usuarios de medios de transporte. 

9,09 

CSO.1 CS.01.10. Mostrar interés, partiendo de su historia personal y familiar, 
por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos 
históricos relevantes, recopilando información, utilizando las unidades 
de medida básicas y las nociones temporales que expresan duración, 
sucesión y simultaneidad de hechos, haciendo una representación 
gráfica y exponiendo el resultado. 

9,09 

CSO.2 CS.01.11. Identificar la herencia cultural a nivel familiar y local. Apreciar 
y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores 
andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y 
reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

9,1 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 DÓNDE VIVIMOS Del 24 de octubre al 11 de 
noviembre. 
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Justificación 

El alumnado conocerá las características fundamentales de su localidad tanto si es un pueblo o una ciudad. 
Además gracias a ella el alumnado conocerá aspectos y vocabulario fundamental para conocer la estructura 
de las localidades y su organización. 

Número Título Temporización 

2 EN QUÉ TRABAJAN LAS PERSONAS Del 1 de diciembre al 23 de 
diciembre. 

Justificación 

Con esta unidad conocerán los distintos sectores económicos, los rasgos que los definen y en qué consisten 
las profesiones vinculadas a cada uno de ellos. Aprenderán también la diferencia entre las materias primas y 
los productos elaborados 

Número Título Temporización 

3 NOS COMUNICAMOS Del 26 de enero al 14 de 
febrero. 

Justificación 

La presente unidad tiene como finalidad que los alumnos/as conozcan Y practiquen diferentes normas de 
educación vial y fomentar el conocimiento , autonomía e iniciativa de los alumnos/as con las nuevas 
tecnologías, concluyendo la unidad con la tarea final de enviar un e-mail a un amigo. 

Número Título Temporización 

4 NECESITAMOS EL AGUA Y EL AIRE Del 13 de marzo al 31 de 
marzo. 

Justificación 

Los alumnos/as conocerán además de las principales características del agua y del aire, la importancia de 
estos elementos en nuestras vidas, concienciando sobre las medidas para su conservación. Como tarea final 
, realizarán un experimento para visualizar los estados del agua. 

Número Título Temporización 

5 CONOCEMOS EL PAISAJE Del 27 de abril al 18 de 
mayo. 

Justificación 

Aprenderán las principales características de los paisajes y comprensa y razone las l influencias que tienen 
dichas características en las formas de vida y de trabajo de los hombres, así como las causas que originan 
los cambios que pueden producirse en el paisaje 

Número Título Temporización 

6 EL TIEMPO PASA Del 6 de junio al 23 de junio. 
Justificación 

nuestros alumnos/as van a comprender las transformaciones que se producen con el paso del tiempo 
(antiguo y moderno), Descubrirán la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana, compararan un 
mismo lugar en dos momentos distintos, entenderán qué medir el tiempo. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo 
de la mayoría de las competencias clave. 

 
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones 
próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 
personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de 
resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas 
al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender 
su organización, 
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sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales 
y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

 
Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con el respecto   al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones 
reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. 

 
Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa 
y demócrata. 
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar 
un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente 
en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo 
adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

 
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la 
resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el 
mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción 
del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar 
el mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar 
soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. 

 
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece 
como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta 
en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 
histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

 
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y 
ello posibilitará la inclusión   de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento 
contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador 
de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 
contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

 
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el 
diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de 
la Competencia en comunicación lingüística. 

 
El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 
mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. 
Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá 
al desarrollo de esta competencia. 

 
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento   
de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman 
parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma 
y creativa de actividades de ocio. 

F. Metodología 

Se fomentará la capacidad para describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos 
y hechos del contexto cercano (familiar, escolar, social, etc), usando diferentes fuentes de información para 
posteriormente comunicar dichos conocimientos. 
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Se llevarán a cabo ejercicios, actividades y Tareas en las que se trabajen lecturas y la reflexión grupal sobre 
los sucesos, noticias y acontecimientos que tengan relación con el contenido a tratar de la UDI. El 
tratamiento de la información permitirá debatir, dialogar y plantear soluciones con criterio constructivo. En 
ese sentido, se proponen actividades y Tarea en las cuales se haga uso de recursos tales como: el 
programa Aldea y más concretamente de su Programa Educativo Eco escuela de educación ambiental, 
que permiten acercar opiniones y acciones directas sobre el medio más cercano, para comunicar por 
diferentes medios nuestras reflexiones. 

 
Además se buscará el que el alumno planifique, organice su trabajo escolar, responsabilizándose de un 
espacio propio para el estudio en casa y organice sus materiales en el aula. 

 
Al mismo tiempo, se desarrollará progresivamente la adquisición de la capacidad crítica en el contexto, el 
respeto hacia otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de 
negociación, la regulación pacífica de los conflictos (valorando la cooperación como forma de evitar y 
resolverlos), la actitud de colaboración y el compromiso social, mediante la participación eficaz y 
constructiva en la vida social, comenzando a formar parte de grupos o equipos en el centro o el barrio y 
potenciando el saber conversar y escuchar. 
Se usarán vídeos y otros recursos informáticos con el objeto de presentar la información y poner en práctica 
las habilidades de manipulación, observación y descripción de diferentes planos, mapas y planisferios. Se 
trabajarán estrategias y habilidades, para la identificación y descripción de la estructura de la Tierra, 
accediendo mediante la observación directa, así como la exposición oral de la interpretación de signos 
convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos 

 
Se realizarán tareas en las que se utilicen dibujos y croquis explicativos, así como experimentos simples con 
materiales cotidianos, en los que estudiar y comprobar aspectos como temperatura, textura, peso/ masa, 
color, dureza, estado o capacidad de disolución en agua, y explicar con ejemplos concretos y familiares 
la relación entre las características de algunos materiales de los que está compuesta la Tierra. También el 
visionado de videos o películas donde puedan observar, analizar y representar las principales diferencias 
geográficas.. 
A partir del conocimiento de la Constitución y del Estatuto de Andalucía se les potenciará y orientará al 
conocimiento de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Por lo que, se fomentará la 
familiarización con las instituciones escolares y locales. Analizando, mediante el diálogo, el debate y desde 
la propia experiencia (visitas a dichas instituciones), su funcionamiento y organización. A nivel local, es 
imprescindible el contacto directo con sus instituciones principales, así se podrá visitar el ayuntamiento, 
y simular un pequeño pleno en el que se les asigne los diferentes roles que conforman los cargos público, 
realizar una obra de teatro, etc y utilizar el contexto institucional como la policía, concejales, alcalde, para 
entrevistar a uno de sus miembros y poder realizar tareas expositivas sobre su trabajo y funciones. 

 
Además se realizarán actividades conjuntas para celebrar el día de la Constitución y reconociendo nuestros 
símbolos y características con murales ilustrados, la escucha de canciones acordes con la temática, el 
visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el análisis oral de lemas, himnos, así como la 
realización de pequeñas investigaciones, con la colaboración de la familia. 

 
Por otro lado se observarán, identificarán y describirán algunos rasgos y conceptos demográficos, en 
entornos rurales y urbanos cercanos, realizando actividades para conocer los rasgos distintivos de la 
población, económicos y culturales, comparándolos con aquellos que tienen y protagonizan sus entornos 
familiares, locales y comarcales, así como recabando información sobre los movimientos de población en un 
lugar, que deben manejarse mediante conceptos como el padrón y el censo 

 
Así mismo, se desarrollarán estrategias y habilidades para la identificación y definición de las materias 
primas y los productos elaborados, asociándolos con las actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización, mediante el desarrollo de estrategias de expresión oral y escrita. De 
este modo, se permite dar a conocer los tres sectores de actividades económicas y clasificar distintas 
actividades. 

 
Se realizará una interpretación de las principales señales de circulación como un código de normas 
necesario para evitar accidentes y el buen uso de las vías públicas. La Dirección General de Tráfico, en 
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colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone 
el Programa ¿MIRA¿ con 

el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación vial en los Centros Educativos 
de nuestra Comunidad Autónoma. Usando como recursos la guía didáctica de educación vial, la Dirección 
General de Tráfico y el proyecto ¿Educación vial en la escuela¿. Con el objetivo de realizar simulaciones en 
las que se presenten causas y consecuencias del no cumplimiento de las señales de tráfico y normas de 
circulación 
Se trabaja la evolución histórica, de forma que se afronte la noción del paso del tiempo, la sucesión y 
duración en relación a dichos acontecimientos con diferentes técnica de expresión oral y escrita. 

 
Realizando actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos, relacionándolos con el espacio 
en el que acontecieron y así se partirá del estudios del Patrimonio local, comarcal y andaluz, con ejemplos 
de tareas en las que se dé respuesta a hechos como los siguientes: ¿qué monumentos (o costumbres o 
tradiciones, etc.) de nuestra ciudad consideramos importantes?, ¿por qué?, ¿cómo es la reserva o el parque 
natural de una zona cercana a la que conozcas? 

 
A través de experiencias en las que se aprenda descubriendo la evolución de algunos aspectos de 
la vida cotidiana, identificando nociones espacios- temporales que expresen duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos en su vida, su familia, los padres y los abuelos, utilizando métodos sencillos 
de observación y unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas 
significativas). 
El patrimonio cultural más cercano se expondrá a la vista directa mediante medios audiovisuales, fotografías 

o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumnado. Además se potenciará el respeto hacia las 
personas que han contribuido a la conservación de esos espacios y legados. Trabajando desde recursos 
que propongan el conocimiento individual, buscando información sobre el patrimonio natural y cultural, así 
como la participación grupal en manifestaciones culturales como el teatro o la danza que permitan además 
de los conocimientos de los rasgos principales, la valoración de dicho patrimonio en su contexto, sintiéndose 
partícipe y protagonista de ese legado y apreciando la importancia de su conservación y el respeto por las 
personas que contribuyen con su trabajo a que la herencia cultural sea tan rica en Andalucía. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos¿) Material fungible 
Ordenador/PDI 
Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,¿) Internet 
Recursos personales extras 
Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

COMPLETADO!!!!! 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo 
que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
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de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 
i. Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 
del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas 
instrumentales básicas. 

 
ii. Evaluación continua: 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los 
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos 
y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 
evaluación. 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 

elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 

instrumentos de evaluación. 
 

iii. Evaluación final: 
 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El 
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nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 
Los referentes para la evaluación serán: 

 
- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico 
a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias 
clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente 
fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 
de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para 

cada 

curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 
 

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave 
para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. 

 
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se 
detallan a continuación. 

 
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la 
base de los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del Centro en general, ya 
que el estudio de las causas que motivaron las   valoraciones individuales y de equipo y las propuestas 
de mejora que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación 
institucional del Centro. 
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos: 

 
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área. 
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno 
del alumnado, presentaciones seguimiento,.. 
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los 
principales: 
o Pruebas de evaluación inicial. 
o Registros de observaciones. 
o Registro anecdótico. 
o Cuaderno del alumnado. 
o Portfolio. 
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda 
observar el trabajo del alumnado. 
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o Rúbricas. 
o Pruebas orales y escritas. 
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos). 
o Libro de texto 
o Realización de la tarea final 

 
Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 
desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad 

 
 
 

I. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y EL HÁBITO LECTOR PARA MEJO 

El área de ciencias sociales tiene un elemento favorecedor para estimular el interés de la lectura y son sus 
contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el alumnado por lo tanto las actividades 
de investigación y lectura son más factibles de poder incorporarlas en la programación de ciclo. 

Desde ciencias sociales se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la 
información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este modo el hábito lector. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS SOCIALES - 

4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo 
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos. 

3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia 
propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se 
desarrolla como persona. 

4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más 
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible 
y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6 Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, 
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, 
política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades 
y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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7 Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; 
para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

9 Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la 
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el 
contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

10 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la 
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud 
de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 
cultural a nivel de localidad, de Comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Nº Ítem Ítem 

1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. CS.02.01. 

2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
CS.02.01. 

3 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información 
y presentar conclusiones de forma oral o escrita de manera ordenada, limpia y clara. CS.02.01. 

4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. CS.02.01. 

5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. CS.02.01. 

6 Comprensión del vocabulario correspondiente a cada bloque de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedias, Internet, etc. CS.02.01. 

7 Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, registros y tablas. CS.02.01. 

8 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia (puntualidad, 
uso de la agenda, realización de tareas, organización del tiempo, respeto por el estudio y trabajo de 
otras personas…). CS.02.01., CS.02.02. 

9 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales de 
carácter social, geográfico e histórico adaptados al ciclo. CS.02.01. 

10 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. CS.02.01., CS.02.02. 

11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora (toma de 
decisiones, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad y 
espíritu innovador). CS.02.02. 

12 Desarrollo de estrategias para potenciar el trabajo cooperativo. CS.02.02. 

13 Estrategias para la resolución de conflictos: el diálogo, iniciación al proceso de negociación, juegos de 
roles…, cumplimiento de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
CS.02.02., CS.02.03. 

14 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
alternativas para progresar y desarrollarnos. CS.02.01., CS.02.02., CS.02.03. 

15 Reconocimiento, descripción y respeto hacia emociones y sentimientos propios y ajenos. CS.02.03. 
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Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación del tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año. CS.02.05. 

2 Uso de instrumentos meteorológicos e iniciación en el empleo de los registros climáticos y en el 
reconocimiento de algunas representaciones gráficas sencillas del tiempo atmosférico. La predicción del 
tiempo atmosférico. CS.02.05. 

3 Diferenciación entre clima y tiempo atmosférico e interpretación de mapas del tiempo. Símbolos 
convencionales. La atmósfera. CS.02.05. 

4 Comprensión y análisis de los tipos de clima, mediante la valoración de los elementos y de los factores 
determinantes. CS.02.05. 

5 Análisis y valoración de las consecuencias de las actividades humanas sobre el clima y el cambio 
climático: el comportamiento ecologista. CS.02.05. 

6 El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales. 
CS.02.04. 

7 Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del territorio. 
CS.02.04. 

8 La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, 
Andalucía y del entorno próximo. CS.02.04. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Nº Ítem Ítem 

9 Valoración del consumo responsable de agua CS.02.04. 

10 La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y 
utilidades. CS.02.04. 

11 La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales unidades de relieve de 
España y Andalucía a diferentes escalas. CS.02.04. 

12 Búsqueda de información, a través de distintas fuentes, para la realización de trabajos y proyectos 
sencillos sobre la litosfera, la hidrosfera, el relieve o el clima y exposición oral de los resultados. 
CS.02.04., CS.02.05. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

Nº Ítem Ítem 

1 Los municipios. Territorio y población municipal. Conocimiento y forma de hábitat del medio urbano y 
rural. CS.02.06. 

2 Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. CS.02.06. 
3 Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía. CS.02.06. 

4 Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 
Conocimiento y utilización de los cauces para interactuar con ellas. CS.02.06. 

5 Conocimiento de manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. CS.02.06. 

6 La población en el territorio. Criterios de clasificación. CS.02.07. 

7 Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. 
Interpretación y registro de gráficas sencillas. CS.02.07. 

8 Análisis de la población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
CS.02.08. 

9 Conocimiento de las actividades económicas en los tres sectores de producción y las profesiones en 
Andalucía. CS.02.08. 

10 Diferenciación entre producción de bienes y servicios. CS.02.08. 
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11 El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. CS.02.08. 

12 Simulación de procesos de venta o comercialización de productos cercanos a la experiencia del 
alumnado mediante mercados escolares o juegos de empresa. CS.02.09. 

13 Diferenciación entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.) Interpretación de mensajes 
publicitarios y su influencia en nuestros hábitos. CS.02.09. 

14 Educación vial: Conocimientos propiciadores de conductas y hábitos viales correctos. CS.02.10. 

15 Aprecio por el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. CS.02.10 

16 Realización de trabajos y proyectos de investigación mediante la obtención, organización y estudio de 
información, y comunicación de los resultados tras el uso de materiales gráficos, fuentes escritas y las 
tecnologías de la información y la comunicación. CS.02.07., CS.02.08., CS.02.09. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

Nº Ítem Ítem 

1 Utilización de medidas temporales (lustro, década, siglo, etc.) para iniciarse en la localización y 
ordenación de hechos históricos. CS.02.11., CS.02.12. 

2 Conocimiento de las diferentes edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos 
significativos que las acotan. Elaboración de líneas del tiempo. CS.02.11., CS.02.12. 

3 La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y características 
de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la 
Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y Andalucía. 
CS.02.11., CS.02.12. 

4 La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y producciones de los seres 
humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado cultural romano. CS.02.11., CS.02.12. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

Nº Ítem Ítem 

5 Apreciación de la importancia de la preservación y cuidado de los vestigios del pasado como señas de 
identidad cultural, social y artística. CS.02.12. 

6 Valoración de la importancia de los museos, sitios, bibliotecas y monumentos históricos como espacios 
didácticos, con actitud de respeto a su entorno. CS.02.12. 

7 Realización de trabajos y proyectos de investigación mediante la obtención, organización y estudio de 
información, y comunicación de los resultados tras el uso de materiales gráficos, fuentes escritas y las 
tecnologías de la información y la comunicación. CS.02.11. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
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Criterio de evaluación: 1.1. CS.02.01. Interpretar la información obtenida desde fuentes directas e 
indirectas sobre fenómenos y hechos del contexto cercano, comunicando las conclusiones obtenidas y 
mostrando interés por conocer la realidad de su entorno. 
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conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 
CSO2. CS.02.01.02. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO3. CS.02.01.03. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
CSO4. CS.02.01.04. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 
CSO5. CS.02.01.05. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO6. CS.02.01.06. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.02.01. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CSO2. CS.02.02.02. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. 
CSO3. CS.02.02.03. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, etc.). 
CSO4. CS.02.02.04. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 
CSO5. CS.02.02.05. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 
CSO6. CS.02.02.06. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 
CSO7. CS.02.02.07. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
CSO8. CS.02.02.08. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares

Criterio de evaluación: 1.3. CS.02.03. Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante, en el 
ámbito escolar y familiar, sobre la base del respeto, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la 
capacidad de negociación, la regulación pacífica de los conflictos, reconociendo destrezas, habilidades y 
actitudes más adecuadas para resolver situaciones problemas que se le presentan y buscando 
soluciones alternativas a los mismos. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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 Criterio de evaluación: 1.2. CS.02.02. Desarrollar actitudes de iniciativa personal, confianza en sí mismo, 
curiosidad y creatividad, a través de la realización y presentación de trabajos relacionados con las 
Ciencias Sociales, a nivel individual o grupal mostrando actitudes de respeto y tolerancia hacia los 
demás. 
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CSO1. CS.02.03.01. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.04.01. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos. 
CSO2. CS.02.04.02. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, 
define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que 
pueden aparecer en él. 
CSO3. CS.02.04.03. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y 
las coordenadas geográficas. 
CSO4. CS.02.04.04. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 
CSO5. CS.02.04.05. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

CSO1. CS.02.05.01. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen 
la 
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Criterio de evaluación: 2.1. CS.02.04. Interpretar planos, imágenes fotográficas y mapas sencillos para 
reflejar localizaciones con ayuda de diferentes instrumentos. Identificar y representar las capas de la 
Tierra: característica de la litosfera y de la hidrosfera. Reconocer los riesgos de un uso inadecuado del 
medio, valorar y explicar el impacto que produce, a través de pequeñas investigaciones, tanto de forma 
individual como en grupo. 

Criterio de evaluación: 2.2. CS.02.05. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: 
nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del 
tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 
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Estándares
  

formación de las nubes y las precipitaciones. 
CSO2. CS.02.05.02. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no 
hacerlo. CSO3. CS.02.05.03. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 
CSO4. CS.02.05.04. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida 
de datos atmosféricos, clasificándolos según la información que proporcionan. 
CSO5. CS.02.05.05. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e 
interpretar gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 
CSO6. CS.02.05.06. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos 
principales. CSO7. CS.02.05.07. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que 
lo determinan. 
CSO8. CS.02.05.08. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus características principales. 
CSO9. CS.02.05.09. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las 
que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España 
relacionándolos con el clima al que pertenece. 
CSO10. CS.02.05.10. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 
CSO11. CS.02.05.11. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del 
agua. CSO12. 
CS.02.05.12. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus 
tipos. CSO13. CS.02.05.13. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y 
sus vertientes hidrográficas. 
CSO14. CS.02.05.14. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de 
España. CSO15. CS.02.05.15. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el 
clima de Europa. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.06.01. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de 
gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus 
provincias. 
CSO2. CS.02.06.02. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, 
política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave

Criterio de evaluación: 3.1. CS.02.06. Reconocer los derechos y deberes recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía. Describir las instituciones locales y autonómicas, sus 
atribuciones, competencias, organización y estructura, así como los cauces para interactuar con ellas. 
Valorar la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la 
tolerancia. 

Criterio de evaluación: 3.2. CS.02.07. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y 
urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y 
andaluza, explicando con distintos soportes, el proceso de evolución de la población actual y las causas 
de los movimientos migratorios. 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
CSO1. CS.02.07.01. Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden 
en la misma y los define correctamente. 
CSO2. CS.02.07.02. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la 

 
 
 

Estándares
  

población. 
CSO3. CS.02.07.03. Describe los principales rasgos de la población española y europea. 
CSO4. CS.02.07.04. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas 
más densamente pobladas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.08.01. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 
CSO2. CS.02.08.02. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su 
venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
CSO3. CS.02.08.03. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
CSO4. CS.02.08.04. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.3. CS.02.08. Identificar y definir materias primas y productos elaborados y 
asociarlos con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. 
Conocer los tres sectores de la actividad económica y clasificar las actividades pertenecientes a cada 
sector explicándolas y localizándolas en Andalucía y en España. 

Criterio de evaluación: 3.4. CS.02.09. Conocer las principales características de una empresa atendiendo 
a su actividad. Diferenciar entre publicidad educativa y consumista y explicar comportamientos dirigidos 
a un consumo responsable. 
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CSO1. CS.02.09.01. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 
CSO2. CS.02.09.02. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de 
ellos. CSO3. CS.02.09.03. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios 
y recopilando información. 
CSO4. CS.02.09.04. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la 
economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

 

 
Estándares

  
CSO1. CS.02.10.01. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
CSO2. CS.02.10.02. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor…). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y 
cívicas CEC: Conciencia y 
expresiones culturales 

Estándares
  
CSO1. CS.02.11.01. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data 
las edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando 
algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas. 
CSO2. CS.02.11.02. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas. 
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Criterio de evaluación: 3.5. CS.02.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de 
tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas como usuarios de medios de 
transportes y como peatones, fomentando la seguridad vial en su entorno más cercano. 

Criterio de evaluación: 4.1. CS.02.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y 
ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía e indagar de forma 
individual y en grupo, usando distintas fuentes, sobre hechos de la Prehistoria y Edad Antigua, desde 
una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como 
riqueza que hay que preservar y cuidar. 
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CSO3. CS.02.11.03. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 
CSO4. CS.02.11.04. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
CSO5. CS.02.11.05. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en España. 
CSO6. CS.02.11.06. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y 
describe las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. 
CSO7. CS.02.11.07. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel 
tiempo, en especial las referidas a la romanización. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.02.12.01. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales 
de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más significativos. 
CSO2. CS.02.12.02. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 
CSO3. CS.02.12.03. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento 
del pasado. CSO4. CS.02.12.04. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 
visita un museo o un edificio antiguo. 
CSO5. CS.02.12.05. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CSO.1 CS.02.01. Interpretar la información obtenida desde fuentes directas e 
indirectas sobre fenómenos y hechos del contexto cercano, 
comunicando las conclusiones obtenidas y mostrando interés por 
conocer la realidad de su entorno. 

8,33 

CSO.2 CS.02.02. Desarrollar actitudes de iniciativa personal, confianza en sí 
mismo, curiosidad y creatividad, a través de la realización y 
presentación de trabajos relacionados con las Ciencias Sociales, a 
nivel individual o grupal mostrando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia los demás. 

8,33 

CSO.3 CS.02.03. Valorar la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante, en el ámbito escolar y familiar, sobre la base del respeto, la 
empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de 
negociación, la regulación pacífica de los conflictos, reconociendo 
destrezas, habilidades y actitudes más adecuadas para resolver 
situaciones problemas que se le presentan y buscando soluciones 
alternativas a los mismos. 

8,33 
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Criterio de evaluación: 4.2. CS.02.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola 
en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del 
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 
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CSO.1 CS.02.04. Interpretar planos, imágenes fotográficas y mapas sencillos 
para reflejar localizaciones con ayuda de diferentes instrumentos. 
Identificar y representar las capas de la Tierra: característica de la 
litosfera y de la hidrosfera. Reconocer los riesgos de un uso inadecuado 
del medio, valorar y explicar el impacto que produce, a través de 
pequeñas investigaciones, tanto de forma individual como 
en grupo. 

8,33 

CSO.2 CS.02.05. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las 
características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, 
explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: 
instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de 
los mapas del tiempo y las características propias del clima en 
Andalucía. 

8,33 

CSO.1 CS.02.06. Reconocer los derechos y deberes recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. Describir las 
instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, 
organización y estructura, así como los cauces para interactuar con 
ellas. Valorar la pluralidad cultural, social, política y lingüística de 
Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

8,33 

CSO.2 CS.02.07. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos 
rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, 
culturales y rasgos de la población local y andaluza, explicando con 
distintos soportes, el proceso de evolución de la población actual y las 
causas de los movimientos migratorios. 

8,33 

CSO.3 CS.02.08. Identificar y definir materias primas y productos elaborados 
y asociarlos con las actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización. Conocer los tres sectores de la 
actividad económica y clasificar las actividades pertenecientes a cada 
sector explicándolas y localizándolas en Andalucía y en España. 

8,33 

CSO.4 CS.02.09. Conocer las principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad. Diferenciar entre publicidad educativa y 
consumista y explicar comportamientos dirigidos a un consumo 
responsable. 

8,33 

CSO.5 CS.02.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas 
señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas como usuarios de medios de transportes y 
como peatones, fomentando la seguridad vial en su entorno más 
cercano. 

8,33 

 
 
 

 
CSO.1 CS.02.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar 

y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la 
localidad y Andalucía e indagar de forma individual y en grupo, usando 
distintas fuentes, sobre hechos de la Prehistoria y Edad Antigua, desde 
una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como 
un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y 
cuidar. 

8,33 

CSO.2 CS.02.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, 
situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación 
de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad 
y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento 
respetuoso en ellos. 

8,37 
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 EL TIEMPO Y EL CLIMA 24 OCTUBRE AL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 

Justificación 

LA ATMÓSFERA, EL TIEMPO, LOS MAPAS DEL TIEMPO, EL CLIMA Y SUS TIPOS 

Número Título Temporización 

2 LAS AGUAS DE LA TIERRA 21 DE NOVIEMBRE AL 02 
DE DICIEMBRE DE 2022 

Justificación 

LA HIDROSFERA, LAS AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES, LOS RÍOS DE ESPAÑA 

Número Título Temporización 

3 LAS ROCAS Y EL RELIEVE 09 AL 20 DE ENERO DE 
2022 

Justificación 

LA GEOSFERA, LAS ROCAS Y LOS MINERALES, EL RELIEVE DE ESPAÑA, EL RELIVE EN LOS 
PAISAJES 

Número Título Temporización 

4 ESPAÑA Y LAS COMUNIDADES 06 AL 17 DE FEBRERO DE 
2023 

Justificación 

EL TERRITORIO DE ESPAÑA, LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO Y DE LA PROVINCIA, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LAS INSTITUCIONES DE ESPAÑA 

Número Título Temporización 

5 ¿CUÁNTOS SOMOS? 20 DE MARZO AL 31 DE 
ABRIL DE 2023 

Justificación 

LA POBLACIÓN, NATALIDAD Y MORTALIDAD, LAS MIGRACIONES, LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

Número Título Temporización 

6 LOS TRABAJOS EN ESPAÑA 01 AL 12 DE MAYO DE 
2023 

Justificación 

LOS TRABAJOS DE LOS SECTORES (PRIMARIO, SECUNDARIO,...), LOS TRANSPORTES Y EL 
 
 
 
 

 

TURISMO 

Número Título Temporización 

7 UD 7: CONOCEMOS LA PREHISTORIA UD8: EDAD 
ANTIGUA 

29 DE MAYO AL 9 DE 
JUNIO 2023 

Justificación 

PALEOLÍTICA, NOELÍTICO, EDAD DE LOS METALES, EL ARTE EN LA PREHISTOPRIA, LOS PUEBLOS 
PRERROMANOS Y COLONIOZADORES, LA VIDA DE LOS ROMANOS, EL LEGADO DE LOS ROMANOS. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 
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Las Competencias Clave se evalúan a través de los Indicadores de Evaluación. Del mismo modo el nivel 
competencial viene determinado en I (Iniciado), M (Medio), A (Avanzado) 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 
Tomando como referencia el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria. Y en su artículo 2 nos dicta que la metodología didáctica es: conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

 
Partiendo de lo anterior, decir que el segundo ciclo de educación primaria del CEIP Maestro Joaquín Herrera 

seguirá en líneas generales las siguientes pautas metodológicas tal y como nos dicta la Orden 17 de marzo 
de 2015 en su artículo 3, basado principalmente en cuatro principios metodológicos: 

 
1. Aprendizaje por competencias, determinado por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
c) Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 
d) El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo 
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como de los no formales. 

 
2. Contextualización de los aprendizajes a través la consideración de la vida cotidiana y de los recursos 
del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 
aprendizajes escolares. 

 
3. Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del 
conocimiento. 

 
4. Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, poner en valor la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 
En definitiva, y en consonancia con lo anterior la actual orden mencionada nos concreta las siguientes 

orientaciones metodológicas: 
 

1. EL CEIP Maestro Joaquín Herrera elabora sus programaciones didácticas para este ciclo educativo en 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
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Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En este ciclo educativo se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán, en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo 
desarrollo de sus capacidades y no el de 

adquirir de 8 forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve 
de instrumentos para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 
garantizar un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

 
 

De forma específica y siguiendo los bloques de contenidos: 
Bloque 1. Contenidos Comunes Se fomentará la capacidad para describir verbalmente y por escrito la 
información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano (familiar, escolar, social, etc), usando 
diferentes fuentes de información para posteriormente comunicar dichos conocimientos. 

 
Se llevarán a cabo ejercicios, actividades y Tareas en las que se trabajen lecturas y la reflexión grupal sobre 
los sucesos, noticias y acontecimientos que tengan relación con el contenido a tratar de la UDI. El 
tratamiento de la información permitirá debatir, dialogar y plantear soluciones con criterio constructivo. En 
ese sentido, se proponen actividades y Tarea en las cuales se haga uso de recursos tales como: el 
programa Aldea y más concretamente de su Programa Educativo Ecoescuela de educación ambiental, que 
permiten acercar opiniones y acciones directas sobre el medio más cercano, para comunicar por diferentes 
medios nuestras reflexiones. 

 
Además se buscará el que el alumno planifique, organice su trabajo escolar, responsabilizándose de un 
espacio propio para el estudio en casa y organice sus materiales en el aula.. 

 
Al mismo tiempo, se desarrollará progresivamente la adquisición de la capacidad crítica en el contexto, el 
respeto hacia otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de 
negociación, la regulación pacífica de los conflictos (valorando la cooperación como forma de evitar y 
resolverlos), la actitud de colaboración y el compromiso social, mediante la participación eficaz y 
constructiva en la vida social, comenzando a formar parte de grupos o equipos en el centro o el barrio y 
potenciando el saber conversar y escuchar. 

 
Bloque 2. El mundo en el que vivimos Se usarán vídeos y otros recursos informáticos con el objeto de 
presentar la información y poner en práctica las habilidades de manipulación, observación y descripción de 
diferentes planos, mapas y planisferios. Se trabajarán estrategias y habilidades, para la identificación y 
descripción de la estructura de la Tierra, accediendo mediante la observación directa, así como la exposición 
oral de la interpretación de signos convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos 

 
Se realizarán tareas en las que se utilicen dibujos y croquis explicativos, así como experimentos simples con 
materiales cotidianos, en los que estudiar y comprobar aspectos como temperatura, textura, peso/ masa, 
color, dureza, estado o capacidad de disolución en agua, y explicar con ejemplos concretos y familiares 
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la relación entre las características de algunos materiales de los que está compuesta la Tierra. También el 
visionado de videos o películas donde puedan observar, analizar y representar las principales diferencias 
geográficas.. 

 
Bloque 3. Vivir en Sociedad A partir del conocimiento de la Constitución y del Estatuto de Andalucía se les 
potenciará y orientará al conocimiento de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Por lo que, se 
fomentará la familiarización con las instituciones escolares y locales. Analizando, mediante el diálogo, el 
debate y desde la propia experiencia (visitas a dichas instituciones), su funcionamiento y organización. A 
nivel local, es imprescindible el contacto directo con sus instituciones principales, así se podrá visitar el 
ayuntamiento, y simular un pequeño pleno en el que se les asigne los diferentes roles que conforman los 
cargos público, realizar una obra de teatro, etc y utilizar el contexto institucional como la policía, concejales, 
alcalde, para entrevistar a uno de sus miembros y poder realizar tareas expositivas sobre su trabajo y 
funciones. 

Además se realizarán actividades conjuntas para celebrar el día de la Constitución y reconociendo nuestros 
símbolos y características con murales ilustrados, la escucha de canciones acordes con la temática, el 
visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el análisis oral de lemas, himnos, así como la 
realización de pequeñas investigaciones, con la colaboración de la familia. 

 
Por otro lado se observarán, identificarán y describirán algunos rasgos y conceptos demográficos, en 
entornos rurales y urbanos cercanos, realizando actividades para conocer los rasgos distintivos de la 
población, económicos y culturales, comparándolos con aquellos que tienen y protagonizan sus entornos 
familiares, locales y comarcales, así como recabando información sobre los movimientos de población en un 
lugar, que deben manejarse mediante conceptos como el padrón y el censo 

 
Así mismo , se desarrollarán estrategias y habilidades para la identificación y definición de las materias 
primas y los productos elaborados, asociándolos con las actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización, mediante el desarrollo de estrategias de expresión oral y escrita. De 
este modo, se permite dar a conocer los tres sectores de actividades económicas y clasificar distintas 
actividades. 

 
Se realizará una interpretación de las principales señales de circulación como un código de normas 
necesario para evitar accidentes y el buen uso de las vías públicas. La Dirección General de Tráfico, en 
colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone 
el Programa ¿MIRA¿ con el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación vial 
en los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma. Usando como recursos la guía didáctica de 
educación vial, la Dirección General de Tráfico y el proyecto ¿Educación vial en la escuela¿. Con el objetivo 
de realizar simulaciones en las que se presenten causas y consecuencias del no cumplimiento de las 
señales de tráfico y normas de circulación 

 
Bloque 4. Las Huellas del Tiempo Se trabaja la evolución histórica, de forma que se afronte la noción del 
paso del tiempo, la sucesión y duración en relación a dichos acontecimientos con diferentes técnica de 
expresión oral y escrita. 

 
Realizando actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos, relacionándolos con el espacio 
en el que acontecieron y así se partirá del estudios del Patrimonio local, comarcal y andaluz, con ejemplos 
de tareas en las que se dé respuesta a hechos como los siguientes: ¿qué monumentos (o costumbres o 
tradiciones, etc) de nuestra ciudad consideramos importantes?, ¿por qué?, ¿cómo es la reserva o el parque 
natural de una zona cercana a la que conozcas? 

 
A través de experiencias en las que se aprenda descubriendo la evolución de algunos aspectos de 
la vida cotidiana, identificando nociones espacios- temporales que expresen duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos en su vida, su familia, los padres y los abuelos, utilizando métodos sencillos 
de observación y unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas 
significativas). 
El patrimonio cultural más cercano se expondrá a la vista directa mediante medios audiovisuales, fotografías 

o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumnado. Además se potenciará el respeto hacia las 
personas que han contribuido a la conservación de esos espacios y legados. Trabajando desde recursos 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
16

:5
9:

38
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

328 
 

que propongan el conocimiento individual, buscando información sobre el patrimonio natural y cultural, así 
como la participación grupal en manifestaciones culturales como el teatro o la danza que permitan además 
de los conocimientos de los rasgos principales, la valoración de dicho patrimonio en su contexto, sintiéndose 
partícipe y protagonista de ese legado y apreciando la importancia de su conservación y el respeto por las 
personas que contribuyen con su trabajo a que la herencia cultural sea tan rica en Andalucía. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Entre los diferentes recursos y materiales, destacar: 
 

- Los del contexto escolar: espaciales (aula, biblioteca,...), didácticos (cuaderno del profesorado y cuaderno 
de séneca, libro del profesor Santillana, Programación didáctica, Plan de Centro,..), Digitales (plataforma 
santillana, Séneca, Classroom, Pc, tablet, Pantalla digital,..), recursos materiales para el alumnado (fungible 
como cuaderno, lápiz, goma, bolígrafos,...; libro del alumno, ...) 

 
- Los del contexto familiar (PC, tablet, conexión internet, App Classroo, App Ipasen..) 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico 
a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias 
clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente 
fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 
de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. 

 
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencil, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con 
cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias 
Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente sistema 

de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS SOCIALES - 

6º DE EDUC. PRIMA. 
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A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo 
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos. 

3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia 
propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se 
desarrolla como persona. 

4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más 
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible 
y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6 Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, 
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, 
política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades 
y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

7 Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; 
para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

9 Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la 
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el 
contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

10 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la 
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud 
de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 
cultural a nivel de localidad, de Comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes 
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Nº Ítem Ítem 

1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. CS.03.01. 

2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
CS.03.01. 

3 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información 
y presentar conclusiones. CS.03.01. 

4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. CS.03.01. 

5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. CS.03.01. 

6 Comprensión del vocabulario correspondiente a cada bloque de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedias, Internet. CS.03.01. 

7 Técnicas de estudio: subrayado, resumen, notas, mapas conceptuales, esquemas, registros, listados, 
tablas, argumentarios…). CS.03.01., CS.03.02. 

8 Estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio (asistencia y puntualidad, entrega puntual de los trabajos, organización de su tiempo y sus 
materiales, respeto hacia el estudio y el trabajo de otras personas, sin plagio ni copia, uso de la agenda 
y del portfolio…). CS.03.01., CS.03.02. 

9 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales de 
carácter social, geográfico e histórico adaptados al ciclo. CS.03.01. 

10 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. CS.03.01., CS.03.02. 

11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora (toma de 
decisiones, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad y 
espíritu innovador). CS.03.02. 

12 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. CS.03.02. 

13 Desarrollo y aplicación de estrategias para la resolución de conflictos a través del diálogo y la 
negociación (la empatía, la escucha, la asertividad, etc.), juegos de roles…, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. CS.03.02., CS.03.03. 

14 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y desarrollarnos CS.03.01., CS.03.02., CS.03.03. 

15 Reconocimiento, descripción y de respeto hacia emociones y sentimientos propios y ajenos. CS.03.03. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Nº Ítem Ítem 

1 El Universo: concepción, componentes y origen. CS.03.04. 

2 El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces. CS.03.04. 

3 La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre. Eje y 
polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. Las capas 
de la Tierra. CS.03.04. 

4 La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. CS.03.04. 

5 La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El 
Planisferio: físico y político. CS.03.05 

6 Interpretación de mapas físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la 
escala numérica. CS.03.05. 

7 Identificación de los puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y 
longitud. CS.03.05. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Nº Ítem Ítem 
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8 El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas 
de España y de su entorno próximo. Características. Especies vegetales propias de cada zona climática 
de España. El cambio climático: causas y consecuencias. CS.03.06. 

9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. CS.03.06. 

10 Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo 
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. CS.03.06. 

11 Búsqueda de información, a través de distintas fuentes, para la realización de pequeñas investigaciones, 
proyectos y trabajos, sobre el universo, la Tierra y sus capas o el clima. CS.03.04., CS 03.05., CS.03.06. 

12 Exposición oral o escrita de los trabajos, proyectos e investigaciones realizadas utilizando diferentes 
soportes. CS.03.04., CS.03.05., CS.03.06. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

Nº Ítem Ítem 

1 La Organización política del Estado español. Leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de 
Autonomía. Forma de Gobierno: La Monarquía Parlamentaria. CS.03.07. 

2 Diferenciación entre: Poder legislativo (Cortes Generales), Poder ejecutivo (gobierno) y Poder judicial 
(tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo). CS.03.07. 

3 Conocimiento de los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado 
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios 
que forman España. Territorios y órganos de gobierno. CS.03.07. 

4 Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 
Conocimiento y utilización de los cauces para interactuar con ellas. CS.03.07. 

5 Conocimiento de las principales manifestaciones culturales de España y populares de la cultura. El 
flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que 
forman Andalucía y el Estado español. CS.03.07. 

6 La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y 
política. El mercado único y la zona euro. CS.03.07. 

7 Estudio de la demografía utilizando conceptos como: Población absoluta, densidad de población y las 
variables demográficas (Natalidad, mortalidad, migraciones…). CS.03.08. 

8 Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la población. Lectura, interpretación y 
registro de gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. CS.03.08. 

9 Análisis de la población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios 
en Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 
CS.03.08. 

10 Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. CS.03.09. 

11 Las actividades económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción 
de bienes y servicios. CS.03.09. 

12 Distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.). Análisis reflexivo sobre algunos 
mensajes publicitarios y reconocimiento de su influencia en nuestros hábitos. CS.03.10. 

13 El consumo: Influencia de la publicidad. Desarrollo de actitudes de consumo responsable. Diferenciación 
entre gastos básicos y superfluos. El dinero. Análisis de la importancia del ahorro. CS.03.10. 

14 Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y 
grandes empresas. Formas de organización. CS.03.10. 

15 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales 
correctos. CS.03.11. 

16 Aprecio por el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. CS.03.11. 
 
 

Contenidos 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

Nº Ítem Ítem 
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17 Elaboración de trabajos y presentaciones individuales o en equipo sobre materias primas, sectores 
económicos, publicidad y educación vial, mediante obtención y organización de información de 
diferentes fuentes y exposición del resultado oralmente y por escrito. CS.03.07., CS.03.08., CS.03.09; 
CS.03.10.,CS.03.11. 

18 Obtención, tratamiento y valoración de la información obtenida a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación. CS.03.07., CS.03.08., CS.03.09., CS.03.10., CS.03.11. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

Nº Ítem Ítem 

1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: 
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 
organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. CS.03.12. 

2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión 
de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante 
los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La 
decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. 
La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. 
Goya y su tiempo. Personajes andaluces. CS.03.12. 

3 España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de 
María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de 
la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso 
XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 
1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. 
Nuestra historia reciente. La organización política de la España actual. CS.03.12. 

4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos. XIX y XX. CS.03.12. 

5 Elaboración de trabajos y presentaciones individuales o en equipo sobre hechos o personajes 
relevantes, mediante obtención y organización de información de fuentes históricas, y exposición del 
resultado oralmente y por escrito. CS.03.12., CS.03.13. 

6 Obtención, tratamiento y valoración de la información obtenida a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación. CS.03.12., CS.03.13. 

7 Identificación, valoración y respeto hacia el patrimonio histórico, cultural y artístico y asunción de las 
responsabilidades para su conservación y mejora. CS.03.13. 

8 Conocimiento y asunción de las normas de comportamiento en las visitas a espacios culturales (museo, 
biblioteca, un edificio antiguo…). CS.03.13. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. CS.03.01. Interpretar, comunicar y confrontar la información concreta y 
relevante, así como las conclusiones obtenidas sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, a 
través de la consulta y contraste de diferentes fuentes (directas e indirectas) y mostrar interés por 
conocer y comprender la realidad de su entorno. 
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conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 
CSO2. CS.03.01.02. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.02.01. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO2. CS.03.02.02. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 
CSO3. CS.03.02.03. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 
CSO4. CS.03.02.04. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
CSO5. CS.03.02.05. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 
CSO6. CS.03.02.06. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CSO7. CS.03.02.07. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 
CSO8. CS.03.02.08. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 
CSO9. CS.03.02.09. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 
CSO10. CS.03.02.10. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
CSO11. CS.03.02.11. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

Criterio de evaluación: 1.3. CS.03.03. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y 
tolerante, en el ámbito familiar y social, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social y 
utilizando estrategia para resolver conflictos, cooperando, dialogando, desarrollando actitudes de trabajo 
en equipo y proponiendo soluciones alternativas. 
Orientaciones y ejemplificaciones F
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Criterio de evaluación: 1.2. CS.03.02. Desarrollar actitudes responsables y hábitos de estudio que 
remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamizar estrategias que favorezcan la creatividad y el 
juicio crítico, todo ello, a través de trabajos y presentaciones a nivel individual y cooperativo que 
supongan búsqueda,selección y organización de información de textos de carácter social, geográfico o 
histórico, la exposición de ideas y propuestas creativas e innovadoras que promuevan un espíritu 
emprendedor. 
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CSO1. CS.03.03.01. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 
CSO2. CS.03.03.02. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 
CSO3. CS.03.03.03. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, etc.). 
CSO4. CS.03.03.04. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.04.01. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales 
componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 
CSO2. CS.03.04.02. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
Objetivos
  

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, 
fuentes y textos. 
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a 
su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando 
en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos. 

Contenidos
  
Bloque 1. Contenidos comunes 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. CS.03.01., CS.03.02. 
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Criterio de evaluación: 2.1. CS.03.04. Conocer y comprender el Universo, su origen y componentes, 
centrándose en el Sistema Solar, a través de la realización de investigaciones, pequeños proyectos…, de 
forma individual y en grupo, recogiendo información de diferentes fuentes, presentando un informe en 
soporte papel y digital, comunicando la experiencia realizada y revisando el proceso seguido. 

Criterio de evaluación: 2.2. CS.03.05. Interpretar y describir La Tierra, según su estructura, características 
y las diferentes formas de representarla, a través de la realización de investigaciones, pequeños 
proyectos, etc., tanto de forma individual como en grupo, recogiendo información de diferentes fuentes, 
presentando un informe en soporte papel o digital, comunicando oralmente la experiencia realizada y 
revisando el proceso seguido. 
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Bloque 2. El mundo en que vivimos 
2.6. Interpretación de mapas físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala 
gráfica y la escala numérica. CS.03.05. 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos 
de climas de España y de su entorno próximo. Características. Especies vegetales propias de cada 
zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. CS.03.06. 
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e 
hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. CS.03.06. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.05.01. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones de año a su efecto combinado. 
CSO2. CS.03.05.02. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como 
unidades para medir el tiempo. 
CSO3. CS.03.05.03. Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases 
lunares. CSO4. CS.03.05.04. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
CSO5. CS.03.05.05. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 
CSO6. CS.03.05.06. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de 
ellos. CSO7. CS.03.05.07. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus 
usos y utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades. 
CSO8. CS.03.05.08. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los 
principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 
CSO9. CS.03.05.09. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus 
vertientes hidrográficas. 
CSO10. CS.03.05.10. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 
CSO11. CS.03.05.11. Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus 
climas. CSO12. CS.03.05.12. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de 
Europa. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

Criterio de evaluación: 2.3. CS.03.06. Reconocer en representaciones gráficas la atmósfera, la hidrosfera 
y la litosfera, describir sus características, elementos y fenómenos que se producen en ellas. Identificar y 
explicar los elementos que influyen en el clima y en el tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 
Analizar la repercusión de nuestras acciones en el medio natural y explicar las consecuencias que tienen 
nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático, a través de pequeñas investigaciones. 
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CSO1. CS.03.06.01. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos. 
CSO2. CS.03.06.02. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, 
define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que 
pueden aparecer en él. 
CSO3. CS.03.06.03. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y 
las coordenadas geográficas. 

 
 
 

Estándares
  
CSO4. CS.03.06.04. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen 
la formación de las nubes y las precipitaciones. 
CSO5. CS.03.06.05. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no 
hacerlo. CSO6. CS.03.06.06. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 
CSO7. CS.03.06.07. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida 
de datos atmosférico, clasificándolos según la información que proporcionan. 
CSO8. CS.03.06.08. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e 
interpretar gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 
CSO9. CS.03.06.09. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos 
principales. CSO10. CS.03.06.10. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores 
que lo determinan. 
CSO11. CS.03.06.11. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus características principales. 
CSO12. CS.03.06.12. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las 
que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España 
relacionándolos con el clima al que pertenece. 
CSO13. CS.03.06.13. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de 
nuestro planeta. 
CSO14. CS.03.06.14. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.07.01. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento 
del Estado español. 
CSO2. CS.03.07.02. Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones 
y su organización. 
CSO3. CS.03.07.03. Identifica y comprende la división de poderes del Estado y cuáles son las 
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Criterio de evaluación: 3.1. CS.03.07. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el 
funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. 
Identificar las instituciones públicas que se derivan de ella, sus rasgos característicos y conociendo y 
utilizando los cauces para interactuar con ella. Describir la organización territorial del Estado español y 
valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 
Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho 
de formar parte de la misma. 
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Criterio de evaluación: 3.4. CS.03.10. Explicar las características esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo 
entre los distintos tipos de empresas y los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. Describir la 
importancia de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo entre publicidad educativa y consumista, 
valorándose con espíritu crítico que le lleve a un consumo responsable y el sentido del ahorro. 

atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 
CSO4. CS.03.07.04. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de 
gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus 
provincias. 
CSO5. CS.03.07.05. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, 
política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 
CSO6. CS.03.07.06. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos 
y localiza en un mapa los países miembros y sus capitales. 
CSO7. CS.03.07.07. Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión 
Europea, reconociendo sus símbolos y explicando en qué consiste el mercado único y la zona euro. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
CSO1. CS.03.08.01. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los 
calcula a partir de los datos de población. 
CSO2. CS.03.08.02. Define población de un territorio e identifica los principales factores que 
inciden en la misma y los define correctamente. 
CSO3. CS.03.08.03. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el 
estudio de la población. 
CSO4. CS.03.08.04. Describe los principales rasgos de la población española y europea. 
CSO5. CS.03.08.05. Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad. 
CSO6. CS.03.08.06. Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y 
europea. 
CSO7. CS.03.08.07. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas 
más densamente pobladas. 
CSO8. CS.03.08.08. Describe la densidad de población de España comparándola mediante 
gráficos con la media de la Unión Europea. 
CSO9. CS.03.08.09. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a 
nuestro país. 
CSO10. CS.03.08.10. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 3.2. CS.03.08. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación 
con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de 
la población andaluza, española y europea, explicando con distintos soportes, su evolución, su 
distribución demográfica y movimientos migratorios, representándolos gráficamente. 

Criterio de evaluación: 3.3. CS.03.09. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos 
elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos, así como las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y 
reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.09.01. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 
CSO2. CS.03.09.02. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su 
venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
CSO3. CS.03.09.03. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
CSO4. CS.03.09.04. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 

 
 
 
 

 
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
CSO1. CS.03.10.01. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 
CSO2. CS.03.10.02. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de 
ellos. CSO3. CS.03.10.03. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal. 
CSO4. CS.03.10.04. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y 
recopilando información. 
CSO5. CS.03.10.05. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de 
una sociedad. 
CSO6. CS.03.10.06. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico 
al que pertenecen las actividades que desarrollan. 
CSO7. CS.03.10.07. Describe diversas formas de organización empresarial. 
CSO8. CS.03.10.08. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la 
economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.5. CS.03.11. Conocer y respetar las normas de circulación, explicando 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas como usuarios de medios de transportes y como 
peatones, fomentando la seguridad vial como medio para la prevención de accidentes. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
CSO1. CS.03.11.01. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
CSO2. CS.03.11.02. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor…). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y 
cívicas CEC: Conciencia y 
expresiones culturales 

Estándares
  
CSO1. CS.03.12.01. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
CSO2. CS.03.12.02. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas 

 
 
 

Estándares
  

edades de la historia en España. 
CSO3. CS.03.12.03. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales 
de la Historia de España describiendo las principales características de cada una de ellos. 
CSO4. CS.03.12.04. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de 
España de las distintas épocas históricas estudiadas. 
CSO5. CS.03.12.05. Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 
Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales. 
CSO6. CS.03.12.06. Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo. 
(Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII). 
CSO7. CS.03.12.07. Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX 
Y XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea. 
CSO8. CS.03.13.01. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más 
significativos. 
CSO9. CS.03.13.02. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su 
carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 
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Criterio de evaluación: 4.1. CS.03.12. Explicar de forma individual y en grupo, las características de cada 
tiempo histórico para adquirir una perspectiva global de su evolución: ordenando y localizando en el 
tiempo y en el espacio, los acontecimientos históricos más relevantes de la historia de Andalucía y 
España, señalando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las 
manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de 
la sociedad española y andaluza actual, utilizando diferentes soportes. 
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CSO10. CS.03.13.03. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 
CSO11. CS.03.13.04. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento 
del pasado. CSO12. CS.03.13.05. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un edificio antiguo. 
CSO13. CS.03.13.06. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CSO.1 CS.03.01. Interpretar, comunicar y confrontar la información concreta 
y relevante, así como las conclusiones obtenidas sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, a través de la consulta y contraste 
de diferentes fuentes (directas e indirectas) y mostrar interés por 
conocer y comprender la realidad de su entorno. 

7,69 

CSO.2 CS.03.02. Desarrollar actitudes responsables y hábitos de estudio que 
remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamizar estrategias 
que favorezcan la creatividad y el juicio crítico, todo ello, a través de 
trabajos y presentaciones a nivel individual y cooperativo que supongan 
búsqueda,selección y organización de información de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, la exposición de ideas y 
propuestas creativas e innovadoras que promuevan un espíritu 
emprendedor. 

7,69 

CSO.3 CS.03.03. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, 
democrática y tolerante, en el ámbito familiar y social, participando de 
forma eficaz y constructiva en la vida social y utilizando estrategia 
para resolver conflictos, cooperando, dialogando, desarrollando 
actitudes de trabajo en equipo y proponiendo soluciones alternativas. 

7,69 

CSO.1 CS.03.04. Conocer y comprender el Universo, su origen y 
componentes, centrándose en el Sistema Solar, a través de la 
realización de investigaciones, pequeños proyectos…, de forma 
individual y en grupo, recogiendo información de diferentes fuentes, 
presentando un informe en soporte papel y digital, comunicando la 
experiencia realizada y revisando el proceso seguido. 

7,69 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
16

:5
9:

38
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

Criterio de evaluación: 4.2. CS.03.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el 
pasado, utilizando estrategias que potencien la indagación y la búsqueda de información sobre ese 
pasado, su legado y el conocimiento de aquellas instituciones y organismos que preservan, conservan y 
cuidan nuestro patrimonio histórico-artístico con su riqueza y variedad de las distintas culturas 
mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 
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CSO.2 CS.03.05. Interpretar y describir La Tierra, según su estructura, 
características y las diferentes formas de representarla, a través de la 
realización de investigaciones, pequeños proyectos, etc., tanto de 
forma individual como en grupo, recogiendo información de diferentes 
fuentes, presentando un informe en soporte papel o digital, 
comunicando oralmente la experiencia realizada y revisando el proceso 
seguido. 

7,69 

CSO.3 CS.03.06. Reconocer en representaciones gráficas la atmósfera, la 
hidrosfera y la litosfera, describir sus características, elementos y 
fenómenos que se producen en ellas. Identificar y explicar los 
elementos que influyen en el clima y en el tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del tiempo. Analizar la repercusión de nuestras 
acciones en el medio natural y explicar las consecuencias que tienen 
nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático, a través de 
pequeñas investigaciones. 

7,69 

CSO.1 CS.03.07. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el 
funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la misma. Identificar las instituciones públicas 
que se derivan de ella, sus rasgos característicos y conociendo y 
utilizando los cauces para interactuar con ella. Describir la organización 
territorial del Estado español y valorar la diversidad cultural, social, 
política y lingüística de España, respetando las diferencias. Identificar 
la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas 
ventajas derivadas del hecho de formar parte de 
la misma. 

7,69 

CSO.2 CS.03.08. Comprender los principales conceptos demográficos y su 
relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales 
distinguiendo los principales rasgos de la población andaluza, española 
y europea, explicando con distintos soportes, su evolución, su 
distribución demográfica y movimientos migratorios, representándolos 
gráficamente. 

7,69 

 
 
 

 
CSO.3 CS.03.09. Explicar las diferencias entre materias primas y los 

productos elaborados, identificando las actividades que se realizan 
para obtenerlos, así como las actividades que pertenecen a cada uno 
de los sectores económicos, describiendo las características de estos 
y reconociendo las principales actividades económicas de España y 
Europa. 

7,69 

CSO.4 CS.03.10. Explicar las características esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes actividades y formas de organización que 
pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas 
y los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. Describir la 
importancia de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo entre 
publicidad educativa y consumista, valorándose con espíritu 
crítico que le lleve a un consumo responsable y el sentido del ahorro. 

7,69 

CSO.5 CS.03.11. Conocer y respetar las normas de circulación, explicando 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas como usuarios 
de medios de transportes y como peatones, fomentando la seguridad 
vial como medio para la prevención de accidentes. 

7,69 
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CSO.1 CS.03.12. Explicar de forma individual y en grupo, las características de 
cada tiempo histórico para adquirir una perspectiva global de su 
evolución: ordenando y localizando en el tiempo y en el espacio, los 
acontecimientos históricos más relevantes de la historia de Andalucía 
y España, señalando diferentes aspectos relacionados con la forma 
de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas 
y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual, utilizando diferentes 
soportes. 

7,69 

CSO.2 CS.03.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana 
en el pasado, utilizando estrategias que potencien la indagación y la 
búsqueda de información sobre ese pasado, su legado y el 
conocimiento de aquellas instituciones y organismos que preservan, 
conservan y cuidan nuestro patrimonio histórico-artístico con su riqueza 
y variedad de las distintas culturas mostrando una actitud de respeto a 
su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 

7,72 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Recorremos el medio físico de España. 17/10/2022-11/11/2022 
Justificación 

El relieve de la península ibérica. El relieve de las islas. ¿Cómo son las costas? ¿Cómo son las aguas? 
¿Cómo son el clima y la vegetación? Recorremos los paisajes españoles. 

Número Título Temporización 

2 Conocemos el medio físico de Europa. 05/12/2022-16/12/2022 
Justificación 

Descubrimos el relieve de Europa. Recorremos las costas europeas. ¿Cómo son las aguas? Los climas y la 
vegetación. Los paisajes humanizados. 

Número Título Temporización 

3 Nuestro impacto en el medio ambiente. 13/02/2023-10/03/2023 
Justificación 

El medioambiente y las personas. Detectamos problemas medioambientales Nos preocupa el cambio 
 
 
 
 

 

climático. Nos implicamos en el desarrollo sostenible. Protegemos los paisajes. 

Número Título Temporización 

4 El mundo de la empresa. 13/03/2023-31/03/2023 
Justificación 

Conocemos las empresas. La publicidad. Aprendemos a utilizar el dinero. Ahorrar, consumir, invertir. 

Número Título Temporización 

5 Las actividades económicas en Europa y España. 03/05/2023-19/05/2023 
Justificación 

¿En qué trabajan las personas? El sector primario en Europa y España. El sector secundario en Europa y 
España. El comercio en Europa y España. Los transportes y el turismo en Europa y España. 

Número Título Temporización 
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6 Así es la Unión Europea. 22/05/2023-02/06/2023 
Justificación 

¿Qué es la Unión Europea? Una historia de cooperación. Las instituciones de la Unión Europea. Logros y 
retos de la Unión Europea. España en la Unión Europea. 

Número Título Temporización 

7 Descubrimos la España del siglo XIX.  

Justificación 

¿Cómo comenzó el siglo XIX en España? ¿Qué sucedió tras el reinado de Fernando VII? La Revolución 
Industrial en España. La sociedad del siglo XIX. Un recorrido por la cultura del siglo XIX. 

Número Título Temporización 

8 Desde el siglo XX hasta nuestros días.  

Justificación 

El reinado de Alfonso XIII. La Segunda Republica y la Guerra Civil. La dictadura franquista. La transición y 
los gobiernos democráticos. España en nuestros días. Un recorrido por la cultura y el arte. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 
Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo 
de la mayoría de las competencias clave. 

 
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones 
próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 
personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución 
de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al 
alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 
organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los 
aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

 
Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones 
reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. 

 
 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación    para la ciudadanía    y los derechos 
humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa 
y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar 
un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente 
en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo 
adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

 
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución 
de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo 
físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo 
físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones 
posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece 
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como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta 
en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, 
exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son 
objeto de aprendizaje en este área. 

 
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y 
ello posibilitará la inclusión    de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento 
contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador 
de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 
contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

 
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente    a fomentar y mejorar la comunicación y el 
diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de 
la Competencia en comunicación lingüística. 

 
El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 
mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. 
Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá 
al desarrollo de esta competencia. 

 
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento    
de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 
competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de 
forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 
Las pautas concretas a poner en práctica son: 
- Proponer y establecer líneas de acción para nuestros alumnos/as que permitan conectar el máximo 
número de contenidos con completa libertad. 
- Facilitar distintos tipos de agrupamientos, ya que la interacción entre iguales es vital para el 
enriquecimiento de contenidos puestos en práctica. 
- Hacer un seguimiento de los centros de interés como elementos facilitadores de puesta en acción de 
estrategias de aprendizajes propias de los alumnos. 
- Potenciar el esfuerzo frente al resultado. 
- Tratar de articular el mayor número de experiencias para nuestros alumnos/as de tal forma que 
generen inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad complementaria. 
- La evaluación que se establezca girará en torno a la superación diaria de cada alumno/a. 
- Aplicar nuevas tecnologías, de tal forma podremos incluir actividades en cualquiera de los 
momentos del aprendizaje, ya sea para iniciar el contenido, para su desarrollo o incluso para su 
evaluación, adquiriendo el proceso en conjunto una dimensión motivadora que podemos aprovechar. 
Por último, volver a incidir en la importancia del enfoque globalizador para nuestros alumnos/as ya que es 
el que dota de significado lo que éste aprende, así: 
- Partiremos del nivel del alumnado y de su realidad inmediata. 
- Como medio idóneo de encontrar puntos de partida usaremos realidades próximas a ellos. 
- Con el enfoque globalizador se conseguirá nuevos conocimientos que significarán nuevos puntos de 

partida. 
- Y por último la justificación plena de este enfoque radica en ser el camino más directo de conexión 
entre la percepción de la realidad por parte del discente y la asimilación de esta. 
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G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
- Libro del alumnado. 
- Propuesta 

didáctica. 
Recursos 
digitales: 
- Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
- Página web: https://www.e-
vocacion.es Otros recursos: 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 
- Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, Padlet, 
Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo 
que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 
permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua 
y final. Evaluación inicial: 

 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 
del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas 
instrumentales básicas. 

 
Evaluación continua: 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
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alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los 
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos 
y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 
evaluación. 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre 
todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 
instrumentos de evaluación. 

 
Evaluación final: 

 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El 
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 
Los referentes para la evaluación serán: 

 
Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a 
partir del 

cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores 
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación 
de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del 
logro de los objetivos. 

 
El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada 
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con 
cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias 
Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación 
de las competencias. 

 
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se 
detallan a continuación. 
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La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del 
desarrollo del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones 
de mejora que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del 
alumnado y la mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la 
base de los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del Centro en general, ya 
que el estudio de las causas que motivaron las valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de 
mejora que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación 
institucional del Centro. 
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos: 

 
Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con el área. 
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del 
alumnado, presentaciones seguimiento,.. 
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades 

 
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los 
principales: 
Pruebas de 
evaluación inicial. 
Registros de 
observaciones. 
Registro anecdótico. 
Cuaderno del 
alumnado. 
Portfolio. 
Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda 
observar el trabajo del alumnado. 
Rúbricas. 
Pruebas orales y escritas. 
Cuestionarios de autoevaluación (orales o 
escritos). Libro de texto 
Realización de la tarea final 

 
Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 
desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA CIENCIAS DE 

LA NATURALEZA 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA - 2º DE EDUC. 
PRIMA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA - 4º DE 
EDUC. PRIMA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA - 
6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA CIENCIAS DE 

LA NATURALEZA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
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suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
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de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro 
entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las 
ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es 
necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude 
a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más 
científica y tecnológica. 
El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para entender la 
evolución de la Humanidad. En la actualidad, la Ciencia es un instrumento indispensable para comprender 
el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos 
relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos 
científicos se integran en el currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de 
todos los alumnos y alumnas. 
El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para acercar 
a los alumnos y alumnas al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se impliquen en su cuidado y 
conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las principales estrategias de la 
metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular 
hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, 
sistematizar y analizar los resultados, sacar 

 
 
 

 
conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los 
materiales y herramientas. 
El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la 
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realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a 
explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las 
consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza 
pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas 
ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las 
consecuencias. 
En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos 
fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia 
y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de 
relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. 
Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del 
conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. Se 
presenta un bloque de contenidos comunes, ¿Iniciación a la actividad científica¿, en el que se incluyen los 
procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter 
transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover 
en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, 
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. La actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en 
las que el alumnado debe tener participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar 
a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar 
información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y representar 
fenómenos de difícil realización experimental. 

 
F. Elementos transversales 

En el área Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos 
conceptos fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, 
la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento 
de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. 

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del 
conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. Se 
presenta un bloque de contenidos comunes, ¿Iniciación a la actividad científica¿, en el que se incluyen los 
procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter 
transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover 
en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, 
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El área contribuye de forma sustancial a esta competencia en buena parte de sus aprendizajes. 

Durante el desarrollo curricular de la misma, la información se presenta en diferentes códigos, formatos y 
lenguajes, por lo que requiere procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 
gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización 
e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. 

El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación 
entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos, empleando tanto el 
lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, y utilizando el vocabulario específico del área. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
El área Ciencias de la Naturaleza tiene una estrecha vinculación con esta competencia ya que 

muchos de los aprendizajes que integra, están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 
mundo que le rodea. Su aportación a la misma, se va construyendo a través de la apropiación de conceptos 
y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados 
rasgos del método con 
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el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus 
propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, 
además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. 

Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando 
habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de 
la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo 
de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

Por último, destacar que el área ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas en 
contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, 
representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 
- Competencia digital (CD). 

El área potencia explícitamente el desarrollo de la competencia digital, en la medida en la que conduce 
al conocimiento de la alfabetización digital que abarca desde el uso del vocabulario adecuado, a la 
comprensión del funcionamiento correcto de recursos, herramientas y aplicaciones tanto de forma individual 
como colectiva. 

El uso de las nuevas tecnologías constituye un acceso rápido y sencillo a la información sobre el 
medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 
aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

Además, la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada 
en internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia, propiciando la creación de 
producciones propias que faciliten la comunicación de resultados y conclusiones, seleccionando para ello 
los programas o aplicaciones que mejor se ajusten a las necesidades de la propuesta planteada. 

 
- Competencia de aprender a aprender (CAA). 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá orientarse 
de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas y estrategias para aprender, para organizar, memorizar 
y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente 
útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, el desarrollo de las actividades requiere 
de la puesta en marcha de estrategias de planificación, revisión y evaluación o ajuste de la misma, lo que 
implica por tanto la necesidad de una permanente presencia de la autorregulación como mecanismo de 
aprendizaje. Del mismo modo, necesita de la aplicación de manera autónoma de aprendizajes previamente 
adquiridos y utilizarlos en aquellas situaciones donde se soliciten. La reflexión sobre qué y cómo ha 
aprendido, la motivación, seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y hacer las cosas bien, ejercer 
como protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje también contribuirá al desarrollo de esta 
competencia. 

 
- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Esta área Ciencias de la Naturaleza propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo de una 

activa participación ciudadana, potenciando el respeto y cuidado del medio ambiente, desde el desarrollo de 
la responsabilidad en su uso y conservación a partir de un análisis reflexivo y crítico de las problemáticas 
medioambientales. También impulsa el trabajo cooperativo con el que mejorar la participación, la confianza 
en los demás, la aceptación de roles, etc. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
El área Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del 

sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en 
el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La 
planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo 
de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y 
aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y 
responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima 
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y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área 
el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumnado adquiera todas estas 
destrezas. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

Las orientaciones metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Ciencias de la Naturaleza se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar 
la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean 
capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 
La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, 
sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de 
campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 
El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, 
planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando 
conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con 
los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el 
establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos 
específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que 
hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 
Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones 
experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si 
queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con 
la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, 
y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción 
de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado. 
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En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de 
que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento 
por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por 
sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de 
materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 
Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 

a. Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés 
para el 

 
 
 
 
 

alumnado 
b. Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c. Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 
d. Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

e. Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den 
respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f. Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas. 
g. Comunicación de los resultados alcanzados 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos 
que se plantean en este área: Creación de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos; 
observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno 
de campo se presenta como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas 
relacionadas entre sí y que guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la 
actividad en el medio natural. 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier 
aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada al área. 
Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta 
atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 
químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

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

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

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
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De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
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K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
¿ DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
¿ CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
¿ ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de octubre. 
¿ HALLOWEEN. 31 de octubre 
¿ DÍA DEL FLAMENCO. 16 de noviembre. 
¿ FIESTA DE OTOÑO. 22 de noviembre. 
¿ DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
¿ DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
¿ DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
¿ CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de diciembre 
¿ NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

¿ DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
¿ DÍA DE ANDALUCÍA 
¿ DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª TRIMESTRE 

¿ DÍA DEL LIBRO 
¿ DÍA DE LA FAMILIA 
¿ DÍA MEMORIA HISTÓRICA 
¿ SALIDA AL ENTORNO 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 1º 
TRIMESTRE 

Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (12 de diciembre 2022). 
2º TRIMESTRE 

Cuevas de Nerja con la Carpa 
Visita a la Alcazaba de Málaga y Mimas. 

3º TRIMESTRE 
Visita a la Granja Molino 

Madaura. Actividades 

extraescolares 

1º TRIMESTRE 
¿ Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
¿ Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 2023) 
¿ Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
¿ Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 5º 
curso) 
¿ Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

-INDICADOR DE LOGRO: Integrar los nuevos espacios virtuales en la cotidianeidad del centro 
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(CUADERNO DEL PROFESORADO, CLASSROOM¿) y mejorar la comunicación entre la comunidad 
educativa (DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO) 

 

M. NUEVAS METODOLOGÍA INCLUSIVAS A TRAVÉS DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS ON LI 

INDICADOR DE LOGRO: Integrar los nuevos espacios virtuales en la cotidianeidad del centro (CUADERNO 
DEL PROFESORADO, CLASSROOM¿) y 
mejorar la comunicación entre la comunidad educativa (DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN DEL 
CENTRO) 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA - 2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante 
la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar 
conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 

3 Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo 
relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que 
aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 

4 Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra 
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 

5 Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora. 

6 Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 

7 Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en 
la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

8 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como instrumento 
de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 
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Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

Nº Ítem Ítem 

1 Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza 
en este ciclo. CN.01.01. 

2 Iniciación al método científico. CN.01.01. 
3 Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.01.01. 

4 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar información. 
CN.01.01. 

5 Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los fenómenos 
estudiados. CN.01.01. 

6 Realización de experimentos usando de manera adecuada las herramientas necesarias para la 
observación y realización de los mismos. CN.01.01. 

7 Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. CN.01.01. 

8 Interés por utilizar los términos adecuados en la presentación de resultados y conclusiones tanto de 
forma oral como en sencillos textos escritos a partir de modelos o guías. CN.01.01. 

9 Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.01.01. 

10 Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo 
de la empatía. CN.01.01. 

11 Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respetando los 
principios básicos del funcionamiento democrático. CN.01.01. 

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. Huesos, músculos y articulaciones. 
CN.01.02. 

2 Observación y reconocimiento de los cambios en el cuerpo humano durante las diferentes etapas de la 
vida. CN.01.02. 

3 Identificación de las funciones vitales en el ser humano: nutrición (respiración y alimentación), relación 
(órganos de los sentidos) y reproducción. CN.01.02. 

4 Distinción de alimentos diarios necesarios para una alimentación equilibrada. CN.01.02. 

5 Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades comunes 
(deshidratación, desnutrición, etc.) y accidentes escolares y domésticos. CN.01.02. 

6 Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos saludables: 
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico y descanso diario. CN.01.02. 

7 Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación del propio cuerpo con sus 
posibilidades y limitaciones. CN.01.02. 

8 Curiosidad por el desarrollo de su propia identidad y autonomía personal. CN.01.02. 

9 Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
CN.01.02. 

Bloque 3. Los seres vivos. 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación, diferenciación y clasificación de 
los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04. 

2 Observación directa e indirecta de los animales y plantas, denominación, identificación de las principales 
características y funciones, y clasificación atendiendo a distintos elementos observables. CN.01.03., 
CN.01.04. 

3 Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. CN.01.03., CN.01.04. 

4 Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. CN.01.03., 
CN.01.04. 
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Contenidos 

Bloque 3. Los seres vivos. 

Nº Ítem Ítem 

5 Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza. 
CN.01.03., CN.01.04. 

6 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. CN.01.03.; 
CN.01.04. 

7 Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. 
CN.01.03., CN.01.04. 

8 Realización de observaciones y registros utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. 
CN.01.03., CN.01.04. 

9 Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04. 

10 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04. 
11 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.01.03., CN.01.04. 

12 Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de instrumentos sencillos de 
observación y demás materiales de trabajo. CN.01.03., CN.01.04. 

13 Uso de medios tecnológicos para la búsqueda y obtención de información sobre los seres vivos. 
CN.01.03., CN.01.04. 

14 Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos 
escritos. CN.01.03., CN.01.04. 

Bloque 4. Materia y energía. 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación e identificación, a partir de experiencias manipulativas, de las propiedades básicas de la 
materia y otros elementos naturales. CN.01.05. 

2 Clasificación de objetos y materiales a partir de criterios elementales físicos observables (olor, textura, 
forma, plasticidad, color, peso/masa, dureza, estado físico o capacidad de disolución en agua) y 
posibilidades de uso y aplicación en su entorno cercano. CN.01.05. 

3 Indagación sobre algunos avances relacionados con productos y materiales que han contribuido al 
progreso humano. CN.01.05. 

4 Relación de experimentos que permitan la observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 
Fuerzas de contacto y a distancia. CN.01.05. 

5 Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: características y 
funciones básicas. CN.01.06. 

6 Conocimiento del magnetismo terrestre mediante el uso de la brújula. CN.01.06. 

7 Descubrimiento mediante la observación y experimentación de los diferentes estados de la materia. 
CN.01.06. 

8 Concienciación sobre la necesidad de reducción del consumo de materiales, y sobre la reutilización y el 
reciclaje de objetos y sustancias como contribución a un desarrollo sostenible. CN.01.07. 

9 Concienciación individual y colectiva frente a determinados problemas medioambientales. CN.01.07. 
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación y denominación de máquinas y aparatos sencillos (palanca, balanza, polea, etc.). 
Observación de su funcionamiento. Utilidad y ejemplos en la vida cotidiana. CN.01.08. 

2 Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que 
utilizan. CN.01.08. 

3 Montaje y desmontaje de objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia 
de montaje y explicando su utilización de forma segura. CN.01.09. 

4 Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. 
CN.01.09. 
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5 El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto para la realización 
de trabajos sencillos. CN.01.08. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

CNA1. CN.01.01.01. Utiliza medios propios de la observación. 
CNA2. CN.01.01.02. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
CNA3. CN.01.01.03. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico. 
CNA4. CN.01.01.04. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 
CNA5. CN.01.01.05. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área 
manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
CNA6. CN.01.01.06. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CNA7. CN.01.01.07. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 
CNA8. CN.01.01.08. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.01.02.01. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 
Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato 
locomotor). 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas 
conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente definidos mediante la realización de 
pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, expresando 
oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. 

Criterio de evaluación: 2.1. CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en 
las funciones vitales, poniendo ejemplos relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la 
higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, 
el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
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CNA2. CN.01.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales 
del ser humano. 
CNA3. CN.01.02.03. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
CNA4. CN.01.02.04. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 
CNA5. CN.01.02.05. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
CNA6. CN.01.02.06. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
CNA7. CN.01.02.07. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los 
adultos manifestando conductas empáticas. 

 
 
 

Estándares
  
CNA8. CN.01.02.08. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

CNA1. CN.01.03.01. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. 
CNA2. CN.01.03.02. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 
CNA3. CN.01.03.03. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
animales invertebrados. 
CNA4. CN.01.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados. 
CNA5. CN.01.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 
CNA6. CN.01.03.06. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
CNA7. CN.01.03.07. Observa e identifica las principales características y componentes de un 
ecosistema. CNA8. CN.01.03.08. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, 
bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. 
CNA9. CN.01.03.09. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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Criterio de evaluación: 3.1. CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas 
más relevantes de su entorno, señalando la importancia del agua para el desarrollo de sus funciones 
vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 

Criterio de evaluación: 3.2. CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los seres vivos en el entorno más cercano, 
presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

CNA1. CN.01.04.01. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
CNA2. CN.01.04.02. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
CNA3. CN.01.04.03. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

 
 
 

 
CNA1. CN.01.05.01. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 
CNA2. CN.01.05.02. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo. 

 

 

 
 

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

CNA1. CN.01.06.01. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en 
la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, 
comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 
CNA2. CN.01.06.02. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y 
su reversibilidad. 
CNA3. CN.01.06.03. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los 
fenómenos estudiados. 

 

 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 4.1. CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su 
entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. 

Criterio de evaluación: 4.2. CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y 
colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, identificando su 
incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.3. CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales 
mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, reutilización y reciclado de materiales, 
presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CNA1. CN.01.07.01. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 

 

 

 
 

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

CNA1. CN.01.08.01. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, 
la 

 
 
 

Estándares
  

manera de accionarlas, y la acción que realizan. 
CNA2. CN.01.08.02. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, 
y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 
CNA3. CN.01.08.03. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad. CNA4. CN.01.08.04. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo. 
CNA5. CN.01.08.05. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 5.1. CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), 
explicando de manera oral su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 5.2. CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos 
simples y la importancia de los elementos que los componen mediante su montaje y desmontaje, 
atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 
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CNA1. CN.01.09.01. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 
CNA2. CN.01.09.02. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CNA.1 CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas 
conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente definidos 
mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma 
cooperativa que faciliten su comprensión, expresando oralmente los 
resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. 

11,11 

CNA.1 CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, 
implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos relacionados 
con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener 
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

11,11 

CNA.1 CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y 
plantas más relevantes de su entorno, señalando la importancia del 
agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos 
de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 

11,11 

CNA.2 CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los seres 
vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida 
de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD, SIEP. 

11,11 

CNA.1 CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de 
su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con 
su uso. 

11,11 

CNA.2 CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante 
la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y 
experiencias sencillas a través del método científico, identificando su 
incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente 
las conclusiones obtenidas. 

11,11 

CNA.3 CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos 
naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y 
audiovisual sus conclusiones. 

11,11 

CNA.1 CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos 
(ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

11,11 

CNA.2 CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos 
simples y la importancia de los elementos que los componen mediante 
su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y 
explicando oralmente todo el proceso seguido. 

11,12 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 
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1 CONOZCO MI CUERPO Del 3 de octubre al 21 
octubre 

Justificación 

En esta unidad se continúa trabajando el cuerpo humano, en esta ocasión se verán los sentidos, y su 
función. Además los alumnos conocerán las principales articulaciones, huesos y músculos; principales 
características y funciones. Así mismo se tomará conciencia de la importancia del cuidado de nuestr 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

2 QUEREMOS TENER BUENA SALUD Del 14 de noviembre al 30 
noviembre 

Justificación 

Se continúa en esta unidad trabajando aspectos relacionados con el cuerpo humana; conocerán los elementos 
que necesitamos para vivir, y dos funciones importantes de nuestro organismo; la respiración y la digestión. 
Los contenidos se centran también en la alimentación; los alumnos conocerán los grupo 

Número Título Temporización 

3 ASÍ SON LAS PLANTAS Del 9 de enero al 25 enero 
Justificación 

En esta unidad se estudiaran a las plantas, sus características y necesidades, como seres vivos que son. 
Identificaran sus partes, cómo se reproducen y la clasificación en hierba, arbusto y árbol. Tomarán conciencia 
de los beneficios que las plantas aportan a ser humano. Como tarea final se propone 

Número Título Temporización 

4 UNA GRAN VARIEDAD DE ANIMALES Del 15 febrero al 10 de 
marzo 

Justificación 

En esta unidad, aprenderán la clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados, y las 
características de los diferentes grupos de animales; mamíferos, aves, reptiles, mamíferos, peces e insectos 
y gusanos. Harán descripciones de los rasgos de cada animal, y tomaran conciencia de la respo 

Número Título Temporización 

5 LA FUERZAS Y LA ENERGÍA Del 10 de abril al 26 abril 
Justificación 

En esta unidad se desarrolla el bloque nº 4, referido a la materia y energía, en este caso conocerán distintos 
tipos de fuerzas y energías, para mover o cambiar de forma a los objetos. Conoceremos de los diferentes 
tipos de energía, tomando conciencia del buen uso de la misma, e indicando formas de 

Número Título Temporización 

6 A TODA MÁQUINA Del 19 de mayo al 15 de 
junio 

Justificación 

:Las máquina y aparatos son los contenidos que se va a desarrollar en esta unidad, tratados desde diferentes 
puntos; clasificación de las máquinas y aparatos atendiendo a funcionamiento, época de creación, apariencia. 
Por otro lado, se harán conscientes de los peligros del uso de algunas máquinas y 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de 
los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción   del ser humano con el mundo 
que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y habilidades que 
permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método 
con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 
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elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento   de la realidad que, partiendo de sus 
propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, 
además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. 
Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades 
y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad 
natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza 
y la solidaridad global e intergeneracional. 
El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales 
como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación interpretación y 
comunicación 

de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática. Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, 
formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá 
diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que 
utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, 
el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la 
contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, 
en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición,   rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la sintaxis, etc¿, se estará desarrollando esta competencia. 

 
Aprender a aprender 

 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender   a aprender,   deberá   
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y 
recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente 
útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, 
cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia digital 

 
El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya 
aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo 
de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de 
esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, 
siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 
aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del 
sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en 
el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La 
planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo 
de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender 
de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser 
creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a 
disponer de habilidades   sociales   de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por 
proyectos o el aprendizaje basado en problemas   harán que el alumno adquiera todas estas destrezas. 
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Conciencia y expresión cultural 
 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan 
acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 
medioambientales de Andalucía. 

 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

G. Materiales y recursos didácticos 

¿ Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, periódicos¿) 
¿ Material fungible 
¿ Ordenador/PDI 
¿ Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro digital,¿) 
¿ Internet 
¿ Recursos personales extras 
¿ Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
¿ Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía didáctica. 
¿ Otros. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 
desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas 
orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto 
individuales como colaborativos. 

 
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales 
indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (VÍAS DE ADQUISICIÓN-
ADQUIRIDO- AVANZADO-EXCELENTE). 

 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, 

Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el 
grado de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, 
establecidos en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar 
y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. 

 
¿ Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo. 
¿ Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo. 
¿ Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa. 

 
 
 

Pasos secuenciados para elaborar propuestas de rubricas de los Indicadores: 
 

1º - Adjudicar a cada indicador el instrumento o instrumentos de evaluación con el que se van a recopilar 
las evidencias 
2º. Rubricar el indicador, realizando una descripción cualitativa de cada nivel de consecución o desempeño. 
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3º.- Programar las actividades de evaluación para realizar con la selección de instrumentos 
determinados, y temporalizarlas debidamente en la transposición didáctica 
4º.- Desarrollar mediante las acciones de aula el proceso de enseñanza- aprendizaje con acciones de 
tipología inclusivas y diversa. 
5º.- Calificación de cada uno de los indicadores, a partir de las evidencias de los instrumentos utilizados 
para la recogida de datos 
6º.- Considerar la propuesta de diseño y gestión de rubricas como un proceso de mejora. 

 
 
 
 

I. FOMENTAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y EL HÁBITO LECTOR PARA MEJORAR LA 
EXPRESIÓN 

El área de CC.NN tiene un elemento favorecedor para estimular el interés de la lectura y son sus contenidos 
que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el alumnado por lo tanto las actividades de 
investigación y lectura son más factible de poder incorporarlas en nuestra programación de ciclo.. 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Otras sugerencias de lectura: 
¿ La nave de los libros 2. 
¿ Lecturas amigas 2. 
¿ Plan lector Santillana. 
PROYECTO LINGÜÍSTICO ¿ Identificar y nombrar personas, animales o cosas. 
¿ Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 
¿ Responder a cuestiones como: 
¿ ¿Qué es? ¿Quién es? 
¿ ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante 
la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar 
conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 

3 Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo 
relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que 
aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 

4 Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra 
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
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5 Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora. 

6 Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 

7 Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en 
la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

8 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como instrumento 
de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

Nº Ítem Ítem 

1 Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza 
en este ciclo. CN.02.01. 

2 Desarrollo del método y pensamiento científico. CN.02.01. 

3 Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.02.01. 

4 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y contrastar información. 
CN.02.01. 

5 Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, experimentar y plantear 
posibles hipótesis. CN.02.01. 

6 Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales usando adecuadamente los 
instrumentos y herramientas de trabajo necesarios. CN.02.01. 

7 Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación de experimentos. 
CN.02.01. 

8 Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por escrito los resultados de 
los experimentos o experiencias. CN.02.01. 

9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas 
básicas. CN.02.01. 

10 Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.02.01. 

11 Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y respetando las 
de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la empatía. CN.02.01. 

12 Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. CN.02.01. 
Bloque 2. El ser humano y la salud. 

Nº Ítem Ítem 

1 El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. Utilización de imágenes, gráficos, 
dibujos, programas y aplicaciones de anatomía del cuerpo humano. CN.02.02. 

2 Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso y aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio 
y excretor). CN.02.02. 

3 Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan al 
organismo y conducta responsable para prevenir accidentes escolares y domésticos. Actuaciones 
básicas de primeros auxilios. CN.02.02. 

4 Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico y descanso diario. CN.02.02. 

5 Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y 
obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. CN.02.02. 
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6 Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud. CN.02.02. 

7 Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. CN.02.02. 

8 Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus 
limitaciones y posibilidades. CN.02.02. 

9 Conocimiento y desarrollo de la identidad y autonomía personal. CN.02.02. 

10 Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
CN.02.02. 

Bloque 3. Los seres vivos. 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación de diferentes formas de vida del entorno. CN.02.03., CN.02.04. 

2 Observación directa e indirecta de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de 
medios audiovisuales y tecnológicos. CN.02.03., CN.02.04. 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Los seres vivos. 

Nº Ítem Ítem 

3 Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. Introducción a la 
clasificación de los seres vivos en reinos: animales, plantas, hongos, virus, bacterias. CN.02.03., 
CN.02.04. 

4 Clasificación de los animales según sus características básicas. Vertebrados e invertebrados. 
CN.02.03., CN.02.04. 

5 Clasificación de las plantas en función de sus características básicas. Reconocimiento de sus partes. 
CN.02.03., CN.02.04. 

6 Identificación de la estructura interna de los seres vivos (órganos, aparatos y sistemas) y su 
funcionamiento. CN.02.03., CN.02.04. 

7 Identificación y clasificación según las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los 
animales y plantas. CN.02.03., CN.02.04. 

8 Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El 
ciclo del agua. CN.02.03.,CN.02.04. 

9 Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza. 
CN.02.03., CN.02.04. 

10 Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. CN.02.03., CN.02.04. 

11 Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso 
racional de los mismos. CN.02.03., CN.02.04. 

12 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y 
acuáticos. CN.02.03., CN.02.04. 

13 Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04. 

14 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Causas de extinción. CN.02.03., 
CN.02.04. 

15 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.02.03., CN.02.04. 

16 Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados en la observación de los 
seres vivos y en la observación y análisis de las conductas humana. CN.02.03., CN.02.04. 

17 Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04. 

18 Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en diferentes soportes. 
CN.02.03., CN.02.04. 

Bloque 4. Materia y energía. 

Nº Ítem Ítem 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
17

:0
3:

20
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

372 
 

1 Observación de la materia a partir de experiencias sencillas en relación a sus propiedades, estados y 
cambios. CN.02.05. 

2 Identificación, comparación y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras 
propiedades elementales: peso, estado físico, volumen, color, textura, olor, plasticidad, forma, atracción 
magnética, y posibilidades de uso. CN.02.05. 

3 Realización de investigaciones sencillas sobre algunos avances relacionados con productos y materiales 
que han contribuido al progreso humano. CN.02.05. 

4 Utilización correcta y segura de instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen 
de materiales y cuerpos. CN.02.05. 

5 Experimentación de fenómenos físicos observables conocidos en términos de diferencias de densidad. 
Acercamiento al concepto de densidad. CN.02.05. 

6 Observación de la flotabilidad en un medio líquido. Fuerzas que intervienen y características de los 
cuerpos ante la misma. CN.02.06. 

7 Descubrimiento del magnetismo y la electricidad a partir de su presencia en objetos conocidos. 
Funcionamiento de la pila y el motor eléctrico. CN.02.06. 

8 Realización de experiencias sobre fuerzas de repulsión y atracción. Descubrimiento de la fuerza de la 
gravedad. CN.02.06. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Materia y energía. 

Nº Ítem Ítem 

9 Las propiedades elementales de la luz natural. CN.02.06. 

10 Estudio de la reflexión y descomposición de la luz blanca y el color de los cuerpos y materiales en 
función de la luz que reciben. Aplicaciones que aprovechan la reflexión de la luz para su funcionamiento. 
CN.02.06. 

11 Identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas en ejemplos de la vida cotidiana. CN.02.06. 

12 Realización de experimentos para la separación de componentes de una mezcla mediante destilación, 
filtración, evaporación o disolución. CN.02.06. 

13 Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad individual en el 
ahorro energético. CN.02.07. 

14 Indagación sobre diferentes formas de energía, clasificación en renovables y no renovables y 
observación de su intervención en los cambios de la vida cotidiana. CN.02.07. 

15 Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los materiales de 
trabajo. CN.02.07. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. 

Nº Ítem Ítem 

1 Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Objetos y máquinas simples: 
palanca, balanza, polea. CN.02.08. 

2 Análisis de operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, palancas y tipos 
de palanca, etc.) y su utilización en la construcción de una máquina simple. CN.02.08. 

3 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas. CN.02.09. 

4 Elaboración de distintas producciones sobre descubrimientos, inventos y biografías de investigadores, 
inventores y científicos. CN.02.10. 

5 Valoración de la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida. CN.02.10. 

6 Búsqueda y selección guiada de información en diferentes fuentes y soportes dados. Tratamiento de 
textos. CN.02.10. 

B. Desarrollos curriculares 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.02.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 
CNA2. CN.02.01.02. Utiliza medios propios de la observación. 
CNA3. CN.02.01.03. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
CNA4. CN.02.01.04. Desarrolla estrategias para acceder a la información de textos de carácter 
científico. CNA5. CN.02.01.05. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones 
y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
CNA6. CN.02.01.06. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
CNA7. CN.02.01.07. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con 
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
CNA8. CN.02.01.08. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o notas, etc.). 
CNA9. CN.02.01.09. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital. CNA10. CN.02.01.10. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CNA11. CN.02.01.11. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de materiales de trabajo. 
CNA12. CN.02.01.12. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados. 
CNA13. CN.02.01.13. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y textos escritos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 1.1. CN.02.01. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear 
posibles conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente para 
mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar 
dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. 

Criterio de evaluación: 2.1. CN.02.02. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo 
hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, 
previniendo enfermedades y accidentes. 
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Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 3.2. CN.02.04. Utilizar de manera adecuada instrumentos y recursos (guías, 
cuadernos de campos, lupas…), así como medios audiovisuales y tecnológicos, para la observación y 
estudio de los seres vivos, comunicando los resultados obtenidos de manera oral y escrita, identificando 
con ello comportamientos individuales y colectivos, que influyan de manera positiva o negativa, en la 
conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. CMCT, CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Estándares

  
CNA1. CN.02.02.01. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 
Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato 

 
 
 

 
locomotor). 
CNA2. CN.02.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales 
del ser humano. 
CNA3. CN.02.02.03. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, 
locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones. 
CNA4. CN.02.02.04. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
CNA5. CN.02.02.05. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 
CNA6. CN.02.02.06. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
CNA7. CN.02.02.07. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
CNA8. CN.02.02.08. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran 
la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.). 
CNA9. CN.02.02.09. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y 
reales. CNA10. CN.02.02.10. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y 
de los adultos manifestando conductas empáticas. 
CNA11. CN.02.02.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y 
tiempo libre. CNA12. CN.02.02.12. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar 
de manera eficaz. 
CNA13. CN.02.02.13. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CNA1. CN.02.03.01. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. 
CNA2. CN.02.03.02. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos. 
CNA3. CN.02.03.03. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 
CNA4. CN.02.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
animales invertebrados. 
CNA5. CN.02.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados. 
CNA6. CN.02.03.06. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
plantas. CNA7. CN.02.03.07. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 
CNA8. CN.02.03.08. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 3.1. CN.02.03. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen 
los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema atendiendo a sus características. Conocer el 
funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas. Identificar las relaciones básicas de 
interdependencia entre los componentes de un ecosistema. Adquirir valores de responsabilidad y 
respeto hacia el medio ambiente. 

Competencias clave 
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Estándares 
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Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
CNA9. CN.02.03.09. Observa e identifica las principales características y componentes de un 
ecosistema. 

 
 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

CNA1. CN.02.04.01. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
CNA2. CN.02.04.02. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y 
ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. 
CNA3. CN.02.04.03. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres 
vivos. CNA4. CN.02.04.04. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. 
CNA5. CN.02.04.05. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
CNA6. CN.02.04.06. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos. 
CNA7. CN.02.04.07. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral 
y escrita los resultados. 
CNA8. CN.02.04.08. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.02.05.01. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 
CNA2. CN.02.05.02. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo. CNA3. CN.02.05.03. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de 
diferencias de densidad. 
CNA4. CN.02.05.04. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. 
CNA5. CN.02.05.05. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y 
su reversibilidad. 
CNA6. CN.02.05.06. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los 
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Criterio de evaluación: 4.1. CN.02.05. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar 
algunos materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos 
para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar 
el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 
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fenómenos estudiados. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
 
 

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

CNA1. CN.02.06.01. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio 
líquido. CNA2. CN.02.06.02. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 
CNA3. CN.02.06.03. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla 
mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el 
proceso seguido y el resultado obtenido. 
CNA4. CN.02.06.04. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 
CNA5. CN.02.06.05. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la 
electricidad y magnetismo. 

 

 

 
 

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

CNA1. CN.02.07.01. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
CNA2. CN.02.07.02. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 
renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el 
origen de las que provienen. 
CNA3. CN.02.07.03. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 

Competencias clave 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 4.2. CN.02.06. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos 
físicos como la descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas 
relacionadas con separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, 
de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y 
exponer las conclusiones obtenidas y su incidencia en la vida cotidiana de forma oral y/o gráfica, usando 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.3. CN.02.07. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes 
de energía del planeta y reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del 
ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración y exposición oral 
en distintos soportes de estudios de consumo en su entorno cercano. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC, CD. 

Competencias clave 

Estándares 
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sostenible. 
CNA4. CN.02.07.04. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

 

 

 
 

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

CNA1. CN.02.08.01. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de 
piezas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan. 
CNA2. CN.02.08.02. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las 
máquinas. CNA3. CN.02.08.03. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su 

 
 
 

Estándares
  

utilidad para facilitar las actividades humanas. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.02.09.01. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CNA2. CN.02.09.02. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 5.1. CN.02.08. Conocer y explicar mediante soporte escrito, oral y gráfico el 
funcionamiento de las partes principales de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) 
y aparatos (ordenador), así como su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 5.2. CN.02.09. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento y partes de una 
máquina, para planificar y realizar de manera guiada la construcción de un objeto, individualmente o en 
equipo, mostrando cuidado tanto por la seguridad propia y las de sus compañeros como por las 
herramientas y el material utilizado, explicando de manera oral todo el proceso seguido. 

Criterio de evaluación: 5.3. CN.02.10. Reconocer y valorar los avances y aportaciones científicas que han 
permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, mediante la realización de forma colaborativa, de 
sencillas investigaciones sobre máquinas antiguas elementales, recogiendo información de diferentes 
fuentes directas, escritas o digitales y presentando de manera ordenada y en diversos soportes, las 
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados. 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
CNA1. CN.02.10.01. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad. CNA2. CN,02.10.02. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones. 
CNA3. CN.02.10.03. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 
CNA4. CN.02.10.04. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CNA.1 CN.02.01. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, 
plantear posibles conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales 
observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo 
realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar 
dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando 
estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 

10 

CNA.1 CN.02.02. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, 
señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida 
saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el 
desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

10 

CNA.1 CN.02.03. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que 
identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema 
atendiendo a sus características. Conocer el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas. Identificar las relaciones básicas de 
interdependencia entre los componentes de un ecosistema. Adquirir 
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

10 

CNA.2 CN.02.04. Utilizar de manera adecuada instrumentos y recursos (guías, 
cuadernos de campos, lupas…), así como medios audiovisuales y 
tecnológicos, para la observación y estudio de los seres vivos, 
comunicando los resultados obtenidos de manera oral y escrita, 
identificando con ello comportamientos individuales y colectivos, que 
influyan de manera positiva o negativa, en la conservación del medio 
ambiente y de los elementos que lo 
componen. CMCT, CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

10 

CNA.1 CN.02.05. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar 
algunos materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así 
como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el 
volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para 
identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales. 

10 
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CNA.2 CN.02.06. Conocer las leyes básicas que rigen determinados 
fenómenos físicos como la descomposición y propiedades de luz, el 
electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con 
separación de los componentes de una mezcla, mediante la 
planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas 
investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer 
las conclusiones obtenidas y su incidencia en la vida cotidiana de forma 
oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

10 

CNA.3 CN.02.07. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta y reconocer los comportamientos 
individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la 
conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración y 
exposición oral en distintos soportes de estudios de consumo en su 
entorno cercano. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC, CD. 

10 

CNA.1 CN.02.08. Conocer y explicar mediante soporte escrito, oral y gráfico el 
funcionamiento de las partes principales de una máquina (poleas, 
palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y aparatos (ordenador), así 
como su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

10 

 
 
 

 
CNA.2 CN.02.09. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento y partes 

de una máquina, para planificar y realizar de manera guiada la 
construcción de un objeto, individualmente o en equipo, mostrando 
cuidado tanto por la seguridad propia y las de sus compañeros como 
por las herramientas y el material utilizado, explicando de manera oral 
todo el proceso seguido. 

10 

CNA.3 CN.02.10. Reconocer y valorar los avances y aportaciones científicas 
que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, mediante 
la realización de forma colaborativa, de sencillas investigaciones sobre 
máquinas antiguas elementales, recogiendo información de diferentes 
fuentes directas, escritas o digitales y presentando de manera 
ordenada y en diversos soportes, las 
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados. 

10 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 LAS FUNCIONES VITALES. NUESTROS SENTIDOS DEL 3 AL 21 DE OCTUBRE 
DE 2022 

Justificación 

LAS FUNCIONES VITALES, LA VISTA, EL OÍDO, EL TACTO, EL OLFATO Y EL GUSTO 

Número Título Temporización 

2 LA SALUD 10 AL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 

Justificación 

¿QUÉ ES LA SALUD?, LOS HÁBITOS SALUDABLES, LA HIGIENE, LA ALIMENTACIÓN, LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES, LAS EMOCIONES Y LA SALUD 

Número Título Temporización 
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3 LAS PLANTAS 05 AL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

Justificación 

LAS PARTES DE LAS PLANTAS, LAS PLANTAS CON FLORES Y SIN FLORES, OBSERVACIÓN Y 
ESTUDIO DE LAS PLANTAS, LA VEGETACIÓN 

Número Título Temporización 

4 LAS FUNCIONES VITALES DE LAS PLANTAS 23 DE ENEROAL 3 DE 
FEBRERO DE 2023 

Justificación 

CÓMO VIVEN LAS PLANTAS, LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS, LA REPRODUCCIÓN DE LAS 
PLANTAS, LA AGRICULTURA Y LOS TIPOS DE CULTIVO 

Número Título Temporización 

5 LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 06 AL 17 DE MARZO DE 
2023 

Justificación 

LOS CINCO REINOS, LOS REINOS DE LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS, EL REINO DE LOS 
HONGOS, LAS BACTERIAS 

Número Título Temporización 

6 LOS ECOSISTEMAS 17 AL 28 DE ABRIL DE 2023 
Justificación 

 
 
 
 

 

¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA?, LAS RELACIONES EN LOS ECOSISTEMAS, EL MEDIOAMBIENTE 

Número Título Temporización 

7 UNIDAD 7: LA MATERIA Y LAS MEZCAS. UNIDAD 8: 
MATERIALES, FUERZAS Y ENERGÍA 

15 AL 26 DE MAYO DE 
2023 

Justificación 

PROPIEDADES DE LA MATERIA, LA DENSIDAD Y LA FLOTABILIDAD, SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS, 
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES, LAS FUERZAS, EL CALOR, LA LUZ Y LA ELECTRICIDAD. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Las Competencias Clave se evalúan a través de los Indicadores de Evaluación. Del mismo modo el nivel 
competencial viene determinado en I (Iniciado), M (Medio), A (Avanzado) 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 
Tomando como referencia el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria. Y en su artículo 2 nos dicta que la metodología didáctica es: conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

 
Partiendo de lo anterior, decir que el segundo ciclo de educación primaria del CEIP Maestro Joaquín Herrera 

seguirá en líneas generales las siguientes pautas metodológicas tal y como nos dicta la Orden 17 de marzo 
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de 2015 en su artículo 3, basado principalmente en cuatro principios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje por competencias, determinado por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
c) Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 
d) El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo 
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como de los no formales. 

 
2. Contextualización de los aprendizajes a través la consideración de la vida cotidiana y de los recursos 
del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 
aprendizajes escolares. 

 
3. Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del 
conocimiento. 

 
4. Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, poner en valor la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 
En definitiva, y en consonancia con lo anterior la actual orden mencionada nos concreta las siguientes 

orientaciones metodológicas: 
 

1. EL CEIP Maestro Joaquín Herrera elabora sus programaciones didácticas para este ciclo educativo en 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En este ciclo educativo se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán, en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo 
desarrollo de sus capacidades y no el de 

adquirir de 8 forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve 
de instrumentos para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
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miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 
garantizar un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

 
 

De forma específica y siguiendo los bloques de contenidos: 
 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una 
manera integrada. Se   propone que   el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de algunas de 
las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la observación, la identificación y 
análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el 
diseño   y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de 
información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas 
y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando   a 
lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo desarrollará estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá 
conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
Bloque 2. El Ser humano y la Salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el 
conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer 
comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 
Bloque 3. Los Seres Vivos Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al estudio 
y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover la adquisición 
de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando 
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio 
Bloque 4. Materia y Energía Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los 
cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos. 
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas Incluye como novedad los contenidos que se refieren 
a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados con 
la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento de 
las propiedades elementales de sus componentes. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Entre los diferentes recursos y materiales, destacar: 
 

- Los del contexto escolar: espaciales (aula, biblioteca,...), didácticos (cuaderno del profesorado y cuaderno 
de séneca, libro del profesor Santillana, Programación didáctica, Plan de Centro,..), Digitales (plataforma 
santillana, Séneca, Classroom, Pc, tablet, Pantalla digital,..), recursos materiales para el alumnado (fungible 
como cuaderno, lápiz, goma, bolígrafos,...; libro del alumno, ...) 

 
- Los del contexto familiar (PC, tablet, conexión internet, App Classroo, App Ipasen..) 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a 
partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores 

como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación 
de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del 
logro de los objetivos. 
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- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para 
cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencil, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con 
cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias 
Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente 

sistema de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

50% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación: 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante 
la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar 
conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 

3 Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo 
relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que 
aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 

4 Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra 
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 

5 Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora. 
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6 Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 

7 Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en 
la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

8 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como instrumento 
de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

Nº Ítem Ítem 

1 Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza 
en este ciclo. CN.03.01. 

2 Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. 
CN.03.01. 

3 Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.03.01. 

4 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
CN.03.01. 

5 Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
CN.03.01. 

6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información directa e indirecta. 
CN.03.01. 

7 Utilización de diversos materiales e instrumentos, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
CN.03.01. 

8 Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de los resultados. CN.03.01. 

9 Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma 
clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado. CN.03.01. 

10 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas 
básicas. CN.03.01. 

11 Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.03.01. 

12 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumentos imprescindibles. Desarrollo de la empatía. CN.03.01. 

13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. CN.03.01. 
Bloque 2. El ser humano y la salud. 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y 
sistemas. Anatomía y fisiología. CN.03.02. 

2 Identificación de las funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor) y función de reproducción (aparato reproductor). CN.03.02. 

3 Desarrollo de hábitos de vida saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que 
afectan a los aparatos y al organismo. CN.03.02. 

4 Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. CN.03.02. 
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5 Conducta responsable para prevenir accidentes escolares y domésticos. Realización de actuaciones 
básicas de primeros auxilios. CN.03.02. 

6 Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas y 
del uso incontrolado de la tecnología digital y el juego. CN.03.02. 

7 Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. CN.03.02. 

8 Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud. CN.03.02. 
9 Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. CN.03.02. 

10 Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de 
los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. CN.03.02. 

11 Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. 
CN.03.02. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

Nº Ítem Ítem 

12 Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
CN.03.02. 

Bloque 3. Los seres vivos. 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un 
ecosistema. CN.03.03., CN.03.04. 

2 Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos (aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, 
insectos) atendiendo a sus características básicas (vertebrados e invertebrados). CN.03.03., CN.03.04. 

3 Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los 
órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. CN.03.03., CN.03.04. 

4 Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. CN.03.03., CN.03.04. 

5 Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos (cadenas alimentarias, 
poblaciones, comunidades y ecosistemas), que aseguran la especie y equilibran los ecosistemas. 
CN.03.03., CN.03.04. 

6 Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento. CN.03.03., CN.03.04. 

7 Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 
sobre la naturaleza. CN.03.03., CN.03.04. 

8 Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. Ecosistemas terrestres y acuáticos. Causas de extinción. CN.03.03., CN.03.04. 

9 Interés por la observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados (lupas, pinzas, 
microscopio, etc.) e indirecta a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. CN.03.03., 
CN.03.04. 

10 Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida 
diaria. CN.03.03., CN.03.04. 

11 Realización de campañas que conciencien a la ciudadanía de la necesidad del consumo sostenible de 
los recursos naturales. CN.03.03., CN.03.04. 

12 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. CN.03.03., CN.03.04. 

13 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.03.03., CN.03.04. 

14 Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del entorno. 
Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento en el manejo de los mismos. 
CN.03.03., CN.03.04. 

15 Comunicación oral y escrita, utilizando diferentes soportes, del proceso y de los resultados obtenidos en 
las tareas y trabajos realizados. CN.03.03., CN.03.04. 
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Bloque 4. Materia y energía. 

Nº Ítem Ítem 

1 Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los 
elementos de un circuito eléctrico. CN.03.05. 

2 Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). CN.03.05. 

3 Identificación de las características que se producen en las reacciones químicas de la combustión, 
oxidación y fermentación, mediante la observación directa e indirecta de sencillos experimentos. 
CN.03.05. 

4 Identificación de las propiedades básicas del sonido (tono, intensidad y timbre) a partir de su percepción 
en diferentes situaciones de la vida cotidiana. CN.03.05. 

5 Experimentación de la transmisión del sonido a través de diferentes medios. CN.03.05. 
6 Diferenciación entre sonido y ruido en el hogar, en el centro educativo y en la ciudad. CN.03.05. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Materia y energía. 

Nº Ítem Ítem 

7 Concienciación sobre la importancia que tiene el ruido en nuestras vidas y respeto por las normas para 
el control de la contaminación acústica. La responsabilidad individual ante la misma y actitudes 
colectivas para combatirla. CN.03.05. 

8 Identificación de diferentes formas de energía: (mecánica, térmica, química, luminosa, calorífica…), sus 
transformaciones y su aplicación en la vida cotidiana. CN.03.06. 

9 Fuentes de energía y materias primas: su origen. CN.03.06. 

10 Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables por sus características y su origen. 
Identificación y valoración de las energías renovables más relevantes (hidráulica, solar, eólica, 
mareomotriz, biomasa, etc.). CN.03.06. 

Bloque 5. La tecnología. objetos y máquinas. 

Nº Ítem Ítem 

1 Análisis de estructuras, objetos y máquinas sencillas de nuestro entorno más inmediato. CN.03.07. 

2 Construcción de objetos y/o máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas modulares (puente, tobogán, escalera, etc.). CN.03.07. 

3 Realización de investigaciones sobre descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida 
del ser humano y sobre personalidades importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. 
CN.03.08. 

4 La ciencia: presente y futuro de la sociedad. Reconocimiento de los beneficios y riesgos de las 
tecnologías y productos. CN.03.08. 

5 Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red para la 
realización de proyectos y presentación de resultados. CN.03.07., CN.03.08. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. CN.03.01. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas 
sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos 
y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración 
de informes y proyectos, utilizando diferentes soportes gráficos o digitales y aplicando estos 
conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
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CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
CNA1. CN.03.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 
CNA2. CN.03.01.02. Utiliza medios propios de la observación. 
CNA3. CN.03.01.03. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
CNA4. CN.03.01.04. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 
CNA5. CN.03.01.05. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas 
y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
CNA6. CN.03.01.06. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
CNA7. CN.03.01.07. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con 
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
CNA8. CN.03.01.08. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o notas, etc.). 
CNA9. CN.03.01.09. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de ocio. 
CNA10. CN.03.01.10. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe 
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
CNA11. CN.03.01.11. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital. CNA12. CN.03.01.12. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
CNA13. CN.03.01.13. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo. 
CNA14. CN.03.01.14. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados. 
CNA15. CN.03.01.15. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y textos escritos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Objetivos
  

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo 
relación 

 
 
 
 

con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta 
adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
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Criterio de evaluación: 2.1. CN.03.02. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas 
células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones 
vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos 
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos 
asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en 
nuestro modo de vida. 
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equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 
7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto. 
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización. 

Contenidos
  
Bloque 2. El ser humano y la salud. 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los 
aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. CN.03.02. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor) y función de reproducción (aparato reproductor). CN.03.02. 
2.3. Desarrollo de hábitos de vida saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades 
que afectan a los aparatos y al organismo. CN.03.02. 
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene 
personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. CN.03.02. 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.03.02.01. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 
Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato 
locomotor). 
CNA2. CN.03.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales 
del ser humano. 
CNA3. CN.03.02.03. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, 
locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones. 
CNA4. CN.03.02.04. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
CNA5. CN.03.02.05. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 
CNA6. CN.03.02.06. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
CNA7. CN.03.02.07. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
CNA8. CN.03.02.08. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 
CNA9. CN.03.02.09. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran 
la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.). 
CNA10. CN.03.02.10. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y 
reales. CNA11. CN.03.02.11. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y 
de los adultos manifestando conductas empáticas. 
CNA12. CN.03.02.12. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. 
CNA13. CN.03.02.13. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 
CNA14. CN.03.02.14. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, 
individuales y en grupo. 
CNA15. CN.03.02.15. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las 
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decisiones tomadas. 
 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

CNA1. CN.03.03.01. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. 
CNA2. CN.03.03.02. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos. 
CNA3. CN.03.03.03. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 
CNA4. CN.03.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
animales invertebrados. 
CNA5. CN.03.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados. 
CNA6. CN.03.03.06. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
plantas. CNA7. CN.03.03.07. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
CNA8. CN.03.03.08. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 
CNA9. CN.03.03.09. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
CNA10. CN.03.03.10. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. 
CNA11. CN.03.03.11. Observa e identifica las principales características y componentes de un 
ecosistema. CNA12. CN.03.03.12. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, 
litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. 
CNA13. CN.03.03.13. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres 
vivos. CNA14. CN.03.03.14. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

Criterio de evaluación: 3.1. CN.03.03. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo 
a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre 
ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 3.2. CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y medios audiovisuales y 
tecnológicos, respetando las normas de su uso, seguridad y mantenimiento, para la observación, registro 
y estudio de alguno de lo procesos asociado a la vida de los seres vivos, comunicando el resultado de 
manera oral y escrita, e identificando con ello las malas praxis y analizando las posibles consecuencias 
de comportamientos que influyan positiva y negativamente sobre el medio ambiente. 
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CNA1. CN.03.04.01. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
CNA2. CN.03.04.02. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos. 
CNA3. CN.03.04.03. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral 
y escrita los resultados. 
CNA4. CN.03.04.04. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.03.05.01. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica. 
CNA2. CN.03.05.02. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 
CNA3. CN.03.05.03. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su 
exposición. CNA4. CN.03.05.04. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
CNA5. CN.03.05.05. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en 
la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, 
comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 
CNA6. CN.03.05.06. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; 
combustión, oxidación y fermentación. 
CNA7. CN.03.05.07. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

Criterio de evaluación: 4.1. CN.03.05. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, 
así como los fenómenos físicos para estudiar la electricidad y el sonido, a través de la planificación y 
realización de experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, comunicando de manera oral y escrita 
las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 4.2. CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes de energía y materias primas, los 
procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su 
origen y expone de manera oral con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, los 
beneficios y riesgos relacionados con la utilización de las mismas. 
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CNA1. CN.03.06.01. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
CNA2. CN.03.06.02. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 
renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el 
origen de las que provienen. 
CNA3. CN.03.06.03. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 
CNA4. CN. 03.06.04. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de 
la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la 
fermentación. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.03.07.01. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CNA2. CN.03.07.02. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
CNA1. CN.03.08.01. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad. CNA2. CN.03.08.02. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones. 
CNA3. CN.03.08.03. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 
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Criterio de evaluación: 5.1. CN.03.07. Diseñar de manera individual o en grupo la construcción de objetos 
y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, 
teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes pertinentes y explicando el proceso 
seguido con la ayuda de distintos soportes. 

Criterio de evaluación: 5.2. CN.03.08. Conocer, valorar y describir las aportaciones y avances que el 
mundo científico ha aportado a las condiciones de vida y trabajo, mediante la realización de 
investigaciones de manera individual o colectiva, sobre un descubrimiento o invento, documentándolo 
en soporte papel y digital, y comunicando las conclusiones obtenidas. 
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CNA4. CN.03.08.04. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CNA5. CN.03.08.05. Efectúa búsquedas guiadas de información en la 
red. CNA6. CN.03.08.06. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo 
en Internet. 
CNA7. CN.03.08.07. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la 
información para comunicarse y colaborar. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CNA.1 CN.03.01. Obtener información, realizar predicciones y establecer 
conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, 
comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la 
elaboración de informes y proyectos, utilizando diferentes soportes 
gráficos o digitales y aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. 

0 

CNA.1 CN.03.02. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de 
algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 
sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar 
hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 

0 

CNA.1 CN.03.03. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema 
atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras 
y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones 
entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, 
adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas 
relaciones y en la conservación de los 
ecosistemas. 

0 

CNA.2 CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y medios audiovisuales y 
tecnológicos, respetando las normas de su uso, seguridad y 
mantenimiento, para la observación, registro y estudio de alguno de lo 
procesos asociado a la vida de los seres vivos, comunicando el 
resultado de manera oral y escrita, e identificando con ello las malas 
praxis y analizando las posibles consecuencias de comportamientos 
que influyan positiva y negativamente sobre el medio ambiente. 

0 

CNA.1 CN.03.05. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones 
químicas, así como los fenómenos físicos para estudiar la electricidad 
y el sonido, a través de la planificación y realización de experiencias 
sencillas y pequeñas investigaciones, comunicando de manera oral y 
escrita las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida 
cotidiana, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

0 

CNA.2 CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes de energía y materias 
primas, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias 
para su obtención y distribución desde su origen y expone de manera 
oral con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, los 
beneficios y riesgos relacionados con la utilización de las mismas. 

0 
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CNA.1 CN.03.07. Diseñar de manera individual o en grupo la construcción de 
objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, teniendo en cuenta 
las medidas de prevención de accidentes pertinentes y explicando el 
proceso seguido con la ayuda de distintos soportes. 

0 

CNA.2 CN.03.08. Conocer, valorar y describir las aportaciones y avances 
que el mundo científico ha aportado a las condiciones de vida y trabajo, 
mediante la realización de investigaciones de manera individual o 
colectiva, sobre un descubrimiento o invento, documentándolo en 
soporte papel y digital, y comunicando las 
conclusiones obtenidas. 

0 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

 
Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 La organización de los seres vivos.  

Justificación 

La célula Los tipos de células Los niveles de organización. 

Número Título Temporización 

2 Los cinco reinos. Los hongos.  

Justificación 

Los cinco reinos. Los reinos de los animales y las plantas. El reino de los hongos. 

Número Título Temporización 

3 Los protoctistas y las bacterias.  

Justificación 

Los protozoos. Las algas. Las bacterias y los virus. 

Número Título Temporización 

4 La nutrición. Digestión y respiración.  

Justificación 

La función de nutrición. El proceso digestivo. La respiración. 

Número Título Temporización 

5 La nutrición. Los aparatos circulatorios y excretor.  

Justificación 

Como es el aparato circulatorio. La circulación de la sangre. La excreción. 

Número Título Temporización 

6 La función de reproducción.  

Justificación 

Los caracteres sexuales y el aparato reproductor. Las células sexuales y la fecundación. El embarazo, el 
parto y la lactancia. 

Número Título Temporización 

7 La energía y los cambios.  

Justificación 

Las formas de la energía. La materia y las sustancias. Relación entre materia y energía. 

Número Título Temporización 

8 Electricidad y magnetismo.  
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Justificación 

Los objetos tienen carga eléctrica. El magnetismo. La corriente eléctrica 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 

F. Metodología 

Las pautas concretas a poner en práctica son: 
- Proponer y establecer líneas de acción para nuestros alumnos/as que permitan conectar el máximo 
número de contenidos con completa libertad. 
- Facilitar distintos tipos de agrupamientos, ya que la interacción entre iguales es vital para el 
enriquecimiento de contenidos puestos en práctica. 
- Hacer un seguimiento de los centros de interés como elementos facilitadores de puesta en acción de 
estrategias de aprendizajes propias de los alumnos. 
- Potenciar el esfuerzo frente al resultado. 
- Tratar de articular el mayor número de experiencias para nuestros alumnos/as de tal forma que 
generen inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad complementaria. 
- La evaluación que se establezca girará en torno a la superación diaria de cada alumno/a. 
- Aplicar nuevas tecnologías, de tal forma podremos incluir actividades en cualquiera de los 
momentos del aprendizaje, ya sea para iniciar el contenido, para su desarrollo o incluso para su 
evaluación, adquiriendo el proceso en conjunto una dimensión motivadora que podemos aprovechar. 
Por último, volver a incidir en la importancia del enfoque globalizador para nuestros alumnos/as ya que es 
el que dota de significado lo que éste aprende, así: 
- Partiremos del nivel del alumnado y de su realidad inmediata. 
- Como medio idóneo de encontrar puntos de partida usaremos realidades próximas a ellos. 
- Con el enfoque globalizador se conseguirá nuevos conocimientos que significarán nuevos puntos de 

partida. 
- Y por último la justificación plena de este enfoque radica en ser el camino más directo de conexión 
entre la percepción de la realidad por parte del discente y la asimilación de esta. 

 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
- Libro del alumnado. 
- Propuesta 

didáctica. 
Recursos 
digitales: 
-Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 
-Página web: https://www.e-
vocacion.es. Otros recursos: 
-Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 
-Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, Padlet, 
Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico 
a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias 
clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente 
fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 
de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. 
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- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencil, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con 
cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias 
Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. 

 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo 
del Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora 
que, progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la 
mejora de la calidad de nuestras prácticas. 

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de 
su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros 
de mejora. 

 
La evaluación será, de acuerdo con la metodología, continua y globalizada atendiendo al siguiente sistema 

de calificación incluido en el Proyecto Educativo del C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera: 
 

80% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
10% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 10% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación: 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EDUCACIÓN 

FÍSICA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

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

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EDUCACIÓN 

FÍSICA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
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la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
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- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

El área considera que, puesto que con la Educación Física se pretende incorporar a la cultura y a la 
educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que, relacionados con el cuerpo y su 
actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y a la mejor calidad de vida, las acciones educativas 
deben ir orientadas hacia las siguientes líneas de actuación: 

 
- Educación en el cuidado del cuerpo y la salud. 
- Educación para la mejora de la imagen corporal 
- Educación para la mejora de la forma física 
- Educación para la gestión constructiva del ocio, mediante las actividades recreativas y deportivas. 

 
El área de Educación Física se orientará hacia estas líneas desde su marco curricular y su contribución 
es notable e indispensable dentro de un concepto de educación integral. Tales finalidades se traducen 
mediante los criterios de evaluación y objetivos generales en distintas capacidades necesarias a alcanzar. 

 
Tales expectativas se conseguirán con el desarrollo de contenidos procedimentales, conceptuales y 
actitudinales, 

 
 
 

 
ya que la enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de los alumnos/as, como propiciar 
la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma, así como asumir actitudes, valores y 
normas, con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. 

 
F. Elementos transversales 

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

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El área contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran 

variedad de intercambios comunicativos, en situaciones tanto espontáneas como dirigidas, adecuando el 
registro al contexto y a la finalidad de la misma, comprendiendo, seleccionando y aplicando correctamente 
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los recursos verbales y no verbales, además de las estrategias y normas del intercambio comunicativo 
requeridas en cada momento del proceso de comunicación. 

Igualmente, será fundamental para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
buscar alternativas diferentes para la resolución de situaciones o problemas relacionados con la tarea 
planteada, proponiendo con autonomía y criterio propio otras soluciones posibles y eligiendo la más viable. 

Otro de los aprendizajes de esta competencia que se impulsan desde el área, es el desarrollo de la 
evaluación y autoevaluación a través de la revisión y valoración de los procesos seguidos en la realización 
de las diferentes propuestas de trabajo. 

Por último, la gestión de conflictos de manera constructiva, responsabilizándose de la organización y 
reparto de funciones encomendadas a los distintos miembros del grupo, con la finalidad de alcanzar el 
objetivo común, será otro de los aspectos que potencien esta competencia. 

 
- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Educación Física contribuye a la adquisición de esta competencia principalmente mediante la 
expresión y comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, favoreciendo la creatividad y 
la originalidad, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del 
movimiento. 

Dada las características del área, se plantea un escenario muy favorable para el desarrollo de la 
expresión oral, donde el alumnado ajusta el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo y utiliza 
tanto un vocabulario general adecuado al contexto como uno específico del área. 

Por último, la obtención, uso e interpretación de la información se ve igualmente favorecida a la hora 
de exponer ideas o conclusiones personales. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre algunos de los contenidos establecidos, 

registrando los pasos seguidos en un plan de trabajo, nos permitirá realizar sencillas experiencias con el fin 
de obtener unas conclusiones que nos ayuden a profundizar en el área Educación Física. Para ello, se 
utilizarán diferentes instrumentos, materiales y recursos respetando las normas de uso, seguridad y 
mantenimiento. 

Conocer los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, explicar y valorar 
determinadas prácticas y estilos de vida saludables y relacionarlas con un adecuado funcionamiento del 
cuerpo para prevenir enfermedades, contribuyen de forma directa al desarrollo de esta competencia. 

 
 
 
 
 

- Competencia digital (CD). 
Las aportaciones que esta área permiten realizar al desarrollo de esta competencia, se contemplan en 

la utilización de los medios de comunicación digital, concretamente en la posibilidad que ofrece para la 
búsqueda y organización de información relevante, que sirvan para la realización de las propuestas de 
trabajo planteadas. Del mismo modo, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición 
de eventos (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), suponen recursos para el estudio de distintas acciones 
llevadas a cabo. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
El área Educación Física contribuye a esta competencia mediante el conocimiento sobre su propio 

proceso de aprendizaje, donde el alumnado es capaz de interpretar lo que demanda la tarea con autonomía 
y precisión, reconociendo y poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por sí mismo y 
usando los recursos a su alcance. En definitiva, se recurre a la utilización de estrategias de aprendizaje, 
basadas en el desarrollo de un plan ordenado de acciones para realizar las tareas encomendadas, 
seleccionando los recursos necesarios, ajustando el proceso en función de las necesidades o cambios 
imprevistos, identificando los errores propios, corrigiéndolos y extrayendo conclusiones para la mejora. 

Debemos partir de los conocimientos ya adquiridos transfiriéndolos para la resolución de las tareas 
motrices de mayor complejidad. Esto permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución 
genera autoconfianza. 

Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Tanto las dinámicas como los entornos en los que se enmarca el área Educación Física, generan una 
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situación propicia para el desarrollo de una participación ciudadana activa, adoptando, de manera 
consciente, comportamientos de respeto y cuidado de dichos entornos, de los servicios públicos puestos a 
disposición de la ciudadanía y del patrimonio cultural en los que se participa, desarrollando valores de 
responsabilidad en el uso de los mismos e incluso proponiendo medidas para su conservación. 

Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un medio eficaz para 
facilitar aprendizajes competenciales como el trabajo cooperativo, asumiendo los distintos roles que se le 
puedan asignar, analizando, reflexionando sobre su cometido y mostrando un elevado nivel de compromiso 
para conseguir el logro del objetivo común del grupo, manifestando confianza en sus posibilidades y en las 
de los demás. 

Asimismo, el cumplimiento de las normas que rigen las actividades físico-deportivas favorece la 
aceptación de códigos de conducta para la convivencia, conociendo y poniendo en práctica estas normas 
y hábitos cívicos en distintos contextos de la vida cotidiana. A su vez, las actividades físicas competitivas 
pueden generar conflictos que deberán ser resueltos de forma pacífica y constructiva, comprendiendo los 
diferentes puntos de vista, mediando en situaciones problemáticas de manera objetiva e imparcial, 
negociando con sus iguales y controlando sus propias emociones. 

Educación Física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio físico y 
el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, 
su familia y su entorno social próximo. 

Todo lo expuesto anteriormente, contribuirá a un análisis reflexivo y crítico de los hechos y 
problemáticas sociales que nos encontramos en la actualidad. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

La contribución del área a esta competencia se encuentra en la toma de decisiones del alumnado 
para la gestión de actividades, tareas y proyectos tanto físico-deportivos como artístico-expresivas, 
mostrando seguridad, autonomía, control de sus emociones, esfuerzo, constancia y perseverancia, 
buscando concluirlas de manera satisfactoria. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención 
a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
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en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 
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El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 
 
 
 
 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
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contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

.1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades extraescolares. Tercer ciclo de 

Primaria 1º TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 

L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

. 
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

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

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

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

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

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

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

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

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación y reconocimiento del esquema corporal global y segmentario en sí mismo y los demás. 
Movimientos globales y segmentarios. EF.01.07. 

2 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, aumentando la confianza en sí mismo, así como su 
autoestima. EF.01.07. 

3 Experimentación de situaciones de tensión, relajación y respiración. EF.01.06., EF.01.07. 

4 Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna) y Afirmación de la lateralidad y 
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. EF.01.01., EF.01.07 

5 Actitud Postural. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 
EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07. 

6 Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visual, auditiva, táctil, olfativa y 
cenestésica). EF. 01.01., EF.01.02. 

7 Dominio progresivo de la percepción espacial, a través las nociones topológicas (arriba-abajo, delante- 
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06. 

8 Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y 
diversos objetos. EF.01.01. 
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9 Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo 
(ritmos, secuencias, velocidad, duración). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06. 

10 Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base 
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07 

11 Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en movimiento, a través de 
juegos y actividades con niveles bajos de complejidad. EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07. 

12 Participación en actividades/tareas que impliquen la experimentación de diferentes formas de ejecución 
y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 
lanzamientos y recepciones). EF.01.01., EF.01.06., EF.01.07. 

13 Utilización de estrategias para la resolución de problemas y situaciones motrices que impliquen el 
esquema corporal global y segmentario, tono muscular, la relajación y respiración, la lateralidad, las 
nociones espaciales y temporales, el equilibrio y coordinación a través de la aplicación de las 
habilidades motrices básicas. EF.01.01., EF.01.06., EF.01.07. 

14 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el 
nivel de habilidad, manifestando interés y esfuerzo en su ejecución. EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., 
EF.01.07., EF 01.13. 

15 Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionados con el cuerpo, 
las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas… EF.01.01., EF.01.12. 

16 Identificación de lo que nos solicita la tarea y reproducción de los pasos a seguir en la misma. EF.01.01., 
EF.01.02., EF.01.06., EF.01.12 

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

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

1 Adquisición de hábitos básicos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de aseo y 
material necesario para la actividad física…), alimentación (desayuno, consumo de frutas, …) y 
posturales relacionados con la actividad física y la salud. EF.01.05. 

2 Identificación de los efectos positivos de la actividad física como medio de bienestar personal. EF.01.05. 

3 Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en la prevención de 
lesiones, así como la necesidad de regulación del esfuerzo, de una hidratación adecuada en la 
realización de actividad física, etc. EF.01.05., EF.01.06., EF.01.11. 

4 Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación. EF.01.05, EF.01.06. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

5 Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios como vehículo para la prevención de riesgos 
en la práctica de actividades motrices. EF.01.10, EF.01.11. 

6 Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica 
deportiva. EF.01.11. 

7 Descubrimiento de los recursos de la comunidad como medio para realización de una actividad física 
saludable, estableciendo pautas de cuidado y conservación de los mismos. EF.01.05, EF.01.10. 

8 Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información sobre hábitos de vida 
saludable, medidas de seguridad… EF.01.12. 

9 Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, calentamiento, 
materiales… EF.01.04, EF.01.05, EF.01.11, EF.01.12. 

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

Nº Ítem Ítem 
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1 Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, respiración, mímica, 
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). EF.01.02. 

2 Expresión e interpretación desinhibida de la música en general y el flamenco en particular a través del 
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo. 
EF.01.02., EF.01.08. 

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

4 Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. EF.01.02., EF.01.08. 

5 Realización de dramatizaciones y juegos dramáticos, representación de cuentos motores e imitación de 
personajes, objetos y situaciones, cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/niñas. 
EF.01.02., EF.01.08. 

6 Utilización de objetos y materiales en diferentes situaciones de expresión y comunicación. EF.01.02. 

7 Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo simbólico a través del juego corporal 
individual. EF.01.02. 

8 Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el 
cuerpo y el movimiento. EF.01.02., EF.01.08. 

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

10 Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada con los recursos 
expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.02., 
EF.01.12. 

11 Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionados bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.04., 
EF.01.12. 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles de los juegos. EF.01.03, 
EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13. 

2 Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos, 
cooperativos, lógicos, dramáticos, sensibilizadores, multiculturales, alternativos. EF.01.08, EF.01.10. 

3 Descubrimiento y uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición 
y la cooperación/oposición. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.10. 

4 Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. EF.01.08, 
EF.01.10. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

Nº Ítem Ítem 

5 Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego y rechazo hacia los 
comportamientos antisociales. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.11, EF.01.13. 

6 Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo, aceptando el 
resultado final como algo inherente a este. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13. 

7 Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc., con gran arraigo en Andalucía. 
EF.01.03, EF.01.10. 

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

9 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio. EF.01.03, 
EF.01.08, EF.01.10, EF.01.13. 

10 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos de forma pacífica en la 
realización de juegos. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13. 
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11 Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada sobre juegos 
populares, multiculturales, alternativos, actividades en el medio natural… EF.01.03, EF.01.12. 

12 Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionando juegos populares, autóctonos y tradicionales, reglas, entorno, 
ocio, medio natural, calle… EF.01.04, EF.01.12. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.01.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 
EF2. EF.01.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF3. EF.01.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 
EF4. EF.01.01.04. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos 
sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 
EF5. EF.01.01.05. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.01.02.01. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus 
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Criterio de evaluación: 1.1. EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen estímulos
visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le 
solicita la tarea, siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el conocimiento de sus propias 
posibilidades, manifestando interés y esfuerzo en su realización. 

Criterio de evaluación: 1.2. EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento 
en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 
coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de forma 
espontánea o dirigida. 
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posibilidades. 
EF2. EF.01.02.02. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
EF3. EF.01.02.03. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 
EF4. EF.01.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas 
culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF5. EF.01.02.05. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos 
o verbales. 
EF6. EF.01.02.06. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF7. EF.01.02.07. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF8. EF.01.02.08. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

EF1. EF.01.06.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
EF2. EF.01.06.02. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
EF3. EF.01.06.03. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo. EF4. EF.01.06.04. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad. 
EF5. EF.01.06.05. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 
EF6. EF.01.06.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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Criterio de evaluación: 1.3. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación
Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices. 

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

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

 
 

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

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

 
 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

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

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

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

Criterio de evaluación: 1.7. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 1.8. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y 
de relación con los demás. 

Competencias clave 
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problemas motores con espontaneidad, creatividad. 
 

 

 
 

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

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

 

 

 
 

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

EF1. EF.01.05.01. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física 
(horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.). 
EF2. EF.01.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
EF3. EF.01.05.03. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada 
y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 
 
 

Estándares
  
EF4. EF.01.05.04. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
EF5. EF.01.05.05. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como 
las acciones preventivas y los primeros auxilios. 
EF6. EF.01.05.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

Orientaciones y ejemplificaciones 

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

Competencias clave 

Estándares 

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

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 2.3. EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones 
físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de 
la tarea. 
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EF1. EF.01.06.01. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 
EF2. EF.01.06.02. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
EF3. EF.01.06.03. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.01.10.01. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo. EF2. EF.01.10.02. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera 
en las actividades en el medio natural. 
EF3. EF.01.10.03. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

 
 
 

Estándares
  

EF1. EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 
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Criterio de evaluación: 2.4. EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio 
natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la conservación y de respeto y 
cuidado por del entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos aporta nuestra 
comunidad para este tipo de actividades. 

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

Criterio de evaluación: 2.6. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

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

Criterio de evaluación: 3.3. EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y 
artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física. 
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Estándares
  
EF1. EF.01.08.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF2. EF.01.08.02. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF3. EF.01.08.03. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 

 
 
 

Estándares
  

EF4. EF.01.08.04. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.01.09.01. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
17

:5
6:

50
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

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

Criterio de evaluación: 3.5. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

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



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

415 
 

  
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

 
 
 

Estándares
  
EF1. EF.01.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF2. EF.01.03.02. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
EF3. EF.01.03.03. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase. 
EF4. EF.01.03.04. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.01.04.01. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF2. EF.01.04.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como 
las acciones preventivas y los primeros auxilios. 
EF3. EF.01.04.03. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
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Criterio de evaluación: 4.1. EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la 
resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y actividades, comprendiendo y respetando 
sus normas y reglas, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

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

Criterio de evaluación: 4.3. EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y 
artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.01.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF2. EF.01.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
EF3. EF.01.10.03. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
EF4. EF.01.10.04. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
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Criterio de evaluación: 4.4. EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de 
la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de resolución pacífica de los conflictos, 
respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

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

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

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

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 
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Criterio de evaluación: 4.6. EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física 
derivados de los materiales y espacios. 

Criterio de evaluación: 4.7. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Criterio de evaluación: 4.8. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y 
de relación con los demás 
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EF.1 EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen 
estímulos visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades 
perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le solicita la tarea, 
siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el 
conocimiento de sus propias posibilidades, manifestando interés y 
esfuerzo en su realización. 

6 

EF.2 EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de 
manera individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas, 
dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de 
forma espontánea o dirigida. 

4 

EF.3 EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de 
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, 
artístico-expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.5 EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes 
situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la 
intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea. 

6 

EF.6 EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para experimentar y 
conocer sus posibilidades asociadas a su esquema corporal global y 
segmentario, su lateralidad, experimentando situaciones de tensión, 
relajación y postura, mostrando respeto y aceptación por su propia 
realidad corporal y la de los demás. 

6 

EF.7 EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de 
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

0 

EF.8 EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en 
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. 
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

6 

EF.1 EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de 
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, 
artístico-expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.2 EF.01.05. Reconocer los buenos hábitos relacionados con el cuidado 
del cuerpo, la salud y el bienestar (alimentación, higiene, 
calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la actividad física. 

6 

EF.3 EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes 
situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la 
intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea. 

6 

EF.4 EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el 
medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales 
para la conservación y de respeto y cuidado por del entorno donde 
se realizan, tomando contacto con la variedad que nos aporta nuestra 
comunidad para este tipo de actividades. 

6 

EF.5 EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad 
física derivados de los materiales y espacios. 

2 

EF.6 EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de 
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

0 

EF.1 EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de 
manera individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas, 
dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de forma 
espontánea o dirigida. 

4 
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EF.2 EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de 

Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, 
artístico-expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.3 EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas 
y artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física. 

6 

EF.4 EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la 
práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de 
resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de 
las demás personas para llegar a una solución. 

5 

EF.5 EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de 
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

0 

EF.6 EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en 
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. 
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

4 

EF.1 EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la 
resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y 
actividades, comprendiendo y respetando sus normas y reglas, 
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

6 

EF.2 EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de 
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, 
artístico-expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.3 EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas 
y artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física. 

6 

EF.4 EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la 
práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de 
resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de las 
demás personas para llegar a una solución. 

5 

EF.5 EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el 
medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales 
para la conservación y de respeto y cuidado por del entorno donde 
se realizan, tomando contacto con la variedad que nos 
aporta nuestra comunidad para este tipo de actividades. 

6 

EF.6 EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad 
física derivados de los materiales y espacios. 

2 

EF.7 EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de 
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

0 

EF.8 EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en 
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. 
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás 

4 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Empezamos el curso Septiembre 
Justificación 
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Evaluación Inicial para comprobar el punto de partida del alumnado y creación de normas del área. 

Número Título Temporización 

 
 
 
 

 

2 Cuido mi cuerpo :Saludables Septiembre-Octubre 
Justificación 

Hábitos de salud. Importancia del calentamiento y vuelta a la calma. Indumentaria adecuada y aseo. 

Número Título Temporización 

3 "Nos orientamos" Octubre-Noviembre 
Justificación 

Esquema corporal, lateralidad, nociones corporales y espaciales, orientación. 

Número Título Temporización 

4 "Imitando" Diciembre 
Justificación 

Expresión corporal, imitación, mímica, gestos y representación. 

Número Título Temporización 

5 Coordinando y equilibrando mi cuerpo Enero-Febrero 
Justificación 

Coordinación y equilibrio. 

Número Título Temporización 

6 Los juegos de Maricastaña Febrero 
Justificación 

Juegos populares y tradicionales. 

Número Título Temporización 

7 Pies para correr y saltar Marzo 
Justificación 

Habilidades básicas( desplazamientos, giros y saltos). 

Número Título Temporización 

8 Manos para coger y lanzar Abril 
Justificación 

Habilidades básicas (lanzamientos y recepciones). 

Número Título Temporización 

9 ¡Qué juegos tan modernos! Abril y Mayo 
Justificación 

Juegos alternativos (palas, indiacas, discos, ..) reglas y normas de los juegos. 

Número Título Temporización 

10 Cooperamos Junio 
Justificación 

Juegos cooperativos. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinados en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado) 
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F. Metodología 

Dentro de este marco, el Decreto 97/2015 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía   ofrece una serie de pautas orientativas con la intención de guiar la 
actuación del maestro/a en los procesos de enseñanza y favorezcan, paralelamente, los procesos de 
aprendizaje de los alumnos/as. 

 
Tomando como referencia lo citado en la Programación del Área para la Etapa y de un modo más específico 

atendiendo a las características propias del área de Educación Física y en el SEGUNDO CURSO el 
tratamiento será global, intentando buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos 
dentro de los diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes e 
induciendo al alumno/a progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de actividades físicas. 

 
La metodología que se va a usar va a ser variada en función de los objetivos y contenidos utilizados: 
- Instrucción directa 
- Asignación de tareas (circuitos) 
- Microenseñanza 
- Aprendizaje cooperativo 
- Enseñanza por niveles 
- Enseñanza mediante la búsqueda 
- Descubrimiento guiado 

 
 

En este apartado de metodología he de decir que como recurso temporal contamos con tres sesiones de 60 
minutos semanales, incluido los 30 minutos de hábitos de vida saludable. 

 
Igualmente, el centro cuenta con los escenarios y recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo 
los contenidos planteados en la presente programación. 

 
 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos materiales van a ser variados en función del objetivo a trabajar: pelotas, cuerdas, picas, 
ladrillos, setas, balones, sticks, bates, raquetas, colchonetas, material reciclado y reutilizado. Además, 
haremos uso de materiales y espacios del centro: porterías, canastas, vallas. 
Otros recursos a utilizar van a ser los del entorno natural y cercano al centro: parque Verano Azul, pista de 
Petanca, campo de fútbol y la playa. 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación va a ser un proceso que tenga en cuenta la evolución de los procesos de enseñanza 
aprendizaje del alumnado y se va a llevar de manera continúa haciendo partícipe al alumnado de sus 
fortalezas y progresos. Así como en aquellas debilidades que sean trabajadas. 

 
Además de lo anterior, se considera importante el aseo después de la actividad física y asistir a las sesiones 
con la indumentaria adecuada incluida dentro de HÁBITOS SALUDABLES y principalmente en el matiz 
afectivo y actitudinal. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
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Código Objetivos 

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

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

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

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

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

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

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

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

Nº Ítem Ítem 

1 Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los 
demás. EF.02.07. 

2 Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas 
y su relación con el movimiento. EF.02.07. 

3 Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. EF.02.06., 
EF.02.07. 

4 Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del 
cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

5 Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en 
diferentes actividades. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

6 Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para la mejora de las 
posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. Conciencia postural respecto a ejes, planos y 
disposición de segmentos. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

7 Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la 
derecha y la izquierda en los demás. EF.02.01, EF.02.07. 

8 Control del cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio modificando la base de 
sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos. EF.02.01., 
EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

9 Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria a través del desarrollo de las habilidades 
motrices en situaciones de juegos,… EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

10 Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. 
Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la 
posición relativa de dos objetos. EF.02.01., EF.02.02. 
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11 Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y 
aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. EF.02.01., EF.02.07. 

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

13 Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices a través de 
la resolución de problemas motores. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07. 

14 Experimentación y adaptación de las habilidades básicas y genéricas situaciones no habituales y 
entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las 
tareas motoras. EF.02.01., EF.02.06. 

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

16 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
aspectos relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, 
genéricas. EF.02.01., EF.02.12. 

17 Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas. EF.02.01., 
EF.02.06., EF.02.12. 

18 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionadas con el cuerpo, elementos orgánicos funcionales, relajación, lateralidad, 
espacio, tiempo, habilidades, etc. EF.02.04., EF.02.12. 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

1 Consolidación y autonomía en hábitos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física, higiene de manos…), posturales (actitud postural 
correcta en reposo y movimientos…) y alimentarios (desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta 
equilibrada relacionados con la actividad física saludable. EF.02.05. 

2 Actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación. EF.02.05. 

3 Actitud crítica hacia el sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 
EF.02.05., EF.02.11. 

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

5 Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. Mecanismos de toma de 
pulsaciones. EF.02.05., EF.02.06. 

6 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso responsable y cuidado de 
materiales y espacios. EF.02.10., EF.02.11. 

7 Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una 
correcta práctica. EF.02.11. 

8 Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de manera 
sostenible: andando, patinete, monopatín, bicicleta. EF.02.05., EF.02.10. 

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

10 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, 
calentamiento, materiales, medidas de seguridad, etc. EF.02.04., EF.02.05., EF.02.11., EF.02.12. 

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz 
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Nº Ítem Ítem 

1 Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la 
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). EF.02.02. 

2 Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. EF.02.02., EF.02.08. 

3 Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a 
partir del lenguaje corporal. Aplicación del gesto y del movimiento corporal en dramatizaciones. 
EF.02.02., EF.02.08. 

4 Participación en situaciones de intercambio comunicativo, utilizando recursos motores y corporales, 
siendo consciente del espacio propio y del de las otras personas. EF.02.02. 

5 Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. EF.02.02. 

6 Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un 
tempo externo. EF.02.02., EF.02.08 

7 Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos flamencos 
más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y 
bulerías. EF.02.02. 

8 Ejecución de bailes y coreografías simples coordinando el movimiento propio con el de otras personas. 
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. EF.02.02., EF.02.08. 

9 Representaciones de improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la creatividad. 
EF.02.02., EF.02.08. 

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

11 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones… EF.02.02., EF.02.12. 

 
 

Contenidos 

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

Nº Ítem Ítem 

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

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

Nº Ítem Ítem 

1 Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas y genéricas de manejo de balones 
y móviles, con o sin implemento en situaciones de juego. EF.02.10. 

2 Investigación, identificación y práctica de juegos cooperativos, lógicos, dramáticos, multiculturales, 
sensibilizadores, alternativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 
EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10. 

3 Iniciación a la práctica de juegos pre deportivos y del deporte adaptado. EF.02.08.; EF. 02.10. 

4 Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de 
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10. 

5 Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio 
natural. (Colegios, calles, plazas, campo.). EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10. 

6 Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes, garantizando la 
conservación y mejora de su estado. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10. 

7 Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10. 
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8 Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. EF.02.03., 
EF.02.08., EF.02.09., EF.02.10., EF.02.11., EF.02.13. 

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

10 Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación 
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13. 

11 Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el 
grupo. EF.02.03., EF.02.09., EF.02.13. 

12 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.02.03., EF.02.12. 

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

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.02.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 
EF2. EF.02.01.02. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas aplicando correctamente gestos y utilizando segmentos dominantes y no dominantes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.02.02.01. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 

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

Criterio de evaluación: 1.2. EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de 
manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, 
creativa y estética, así como para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas 
coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 
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actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF2. EF.02.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 
EF3. EF.02.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas 
culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía. 
EF4. EF.02.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros/as 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.02.04.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
EF2. EF.02.04.02. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 
y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 
EF3. EF.02.04.03. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como 
las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
EF1. EF.02.06.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. EF2. EF.02.06.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
EF3. EF.02.06.03. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
EF4. EF.02.06.04. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
EF5. EF.02.06.05. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo. EF6. EF.02.06.06. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad. 
EF7. EF.02.06.07. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 
EF8. EF.02.06.08. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

Criterio de evaluación: 1.4. EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones 
físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico 
funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.3. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.02.07.01. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos 
sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 
EF2. EF.02.07.02 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF3. EF.02.07.03. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz 
entre los niños y niñas de la clase. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Criterio de evaluación: 1.5. EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su 
lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así 
como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los 
demás. 

Criterio de evaluación: 1.6. EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la 
riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad. 

Criterio de evaluación: 1.7. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… 
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Estándares
  

EF1. EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.02.04.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
EF2. EF.02.04.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

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

Criterio de evaluación: 2.1. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices. 

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

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

 

 

 
 

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

 
EF1. EF.02.10.01. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
EF2. EF.02.10.02. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

 

 
 

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

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

 

 

 
 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 

Criterio de evaluación: 2.3. EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones 
físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánicos 
funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora. 
Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Competencias clave 

Estándares 

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

Competencias clave 

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

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 2.6. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… 

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

 
 
 

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.02.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. EF2. EF.02.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
EF3. EF.02.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 
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Estándares 

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

Criterio de evaluación: 3.2. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices. 
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y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 
 
 

 
 

 

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

EF1. EF.02.09.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF2. EF.02.09.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se 
producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 

 

 

 
 

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

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

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

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 3.3. EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas 
y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de
la escuela. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 3.5. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… 

Competencias clave 

Estándares 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 

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

 

 

 
 

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

 
 
 

Estándares
  
EF1. EF.02.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF2. EF.02.03.02. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación 
y de oposición. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 

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

Competencias clave 

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

Competencias clave 

Estándares 

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

Criterio de evaluación: 4.3. EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas 
y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de
la escuela. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
 
 
 

 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

EF1. EF.02.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF2. EF.02.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
EF3. EF.02.10.03. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
EF4. EF.02.10.04. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

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

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

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.6. EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad 
física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en 
práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del 
material…). 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

 
 

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

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

 

 

 
 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

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

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

EF.1 EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, 
aplicando las nociones espacio- temporales y utilizando las habilidades 
motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y genéricas) para 
responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, siguiendo 
los pasos de la misma, manifestado constancia y esfuerzo en su 
realización. 

6 

EF.2 EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
de manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, 
emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como 
para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas 
coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. 

4 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 
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Competencias clave 

Estándares 

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

Competencias clave 

Estándares 

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

Competencias clave 
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EF.3 EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación 
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico 
expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.4 EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en 
situaciones físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia 
y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, respiración, 
ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora 

4 

EF.5 EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, 
consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de 
tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de 
respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la 
de los demás. 

4 

EF.6 EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y 
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos 
como parte del patrimonio de nuestra comunidad. 

6 

EF.7 EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma 
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática 
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la 
información, así como para la presentación o exposición de 
conclusiones, productos… 

1 

EF.8 EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar 
una cultura de juego limpio y aceptar las normas. 

6 

EF.1 EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación 
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico 
expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.2 EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta 
actividad física relacionados con la salud y el bienestar mostrando 
interés por incorporar hábitos preventivos como el calentamiento, la 
hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene 
postural y corporal. 

4 

EF.3 EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en 
situaciones físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia 
y ajustando los elementos orgánicos funcionales (tono, respiración, 
ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora. 

4 

EF.4 EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y 
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos 
como parte del patrimonio de nuestra comunidad. 

6 

 
 
 

 
EF.5 EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la 

actividad física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la 
actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de 
prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso 
adecuado del material…). 
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EF.6 EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma 
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática 
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la 
información, así como para la presentación o exposición de 
conclusiones, productos… 

1 

EF.1 EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
de manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, 
emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como 
para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas 
coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico contexto 
cultural andaluz. 

4 

EF.2 EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación 
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico 
expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.3 EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, 
practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. 

3 

EF.4 EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en 
la práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica 
los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando 
el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

5 

EF.5 EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma 
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática 
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la 
información, así como para la presentación o exposición de 
conclusiones, productos… 

1 

EF.6 EF.02.13. Participar   en   juegos,   deportes   y   actividades   físicas 
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar 
una cultura de juego limpio y aceptar las normas 

6 

EF.1 EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, 
oposición o cooperación-oposición para la resolución de los retos 
planteados en situaciones de juegos y actividades físicas, 
interaccionando de forma individual, coordinada y cooperativa, 
respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se rigen. 

5 

EF.2 EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación 
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico 
expresivas y físico-motrices. 

1 

EF.3 EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, 
practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. 

3 

EF.4 EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en 
la práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica 
los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando 
el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

5 

EF.5 EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y 
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos 
como parte del patrimonio de nuestra comunidad. 

6 
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EF.6 EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la 
actividad física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la 
actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de 
prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso 
adecuado del material…). 

3 

EF.7 EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma 
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática 
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la 
información, así como para la presentación o exposición de 
conclusiones, productos… 

1 

EF.8 EF.02.13.Participar en juegos, deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar 
una cultura de juego limpio y aceptar las normas. 

6 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 "Empezamos el curso" Septiembre 
Justificación 

Estado inicial del alumnado. Punto de partida. Habilidades, capacidades, normas... 

Número Título Temporización 

2 "Salud y cuerpo" Sept-Octubre 
Justificación 

Estructura corporal, calentamiento, vuelta a la calma, hábitos de salud e higiene corporal. 

Número Título Temporización 

3 "Somos atletas" Octubre- Noviembre 
Justificación 

Capacidades físicas básicas, modalidades del atletismo y práctica. 

Número Título Temporización 

4 "Recordando las habilidades básicas" Octubre- Noviembre 
Justificación 

Habilidades básicas ( desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones). 

Número Título Temporización 

5 "Imitando" Noviembre-Diciembre 
Justificación 

Expresión corporal, imitación, representación... 

Número Título Temporización 

6 Coordinando y equilibrando mi cuerpo" Enero 
Justificación 

Coordinación y equilibrio. Estructura espacio-temporal. Esquema corporal y lateralidad. 

Número Título Temporización 

7 "Los juegos de Maricastaña" Febrero 
Justificación 

Juegos populares y tradicionales. 

Número Título Temporización 

8 "Hábiles plus" Febrero-Marzo 
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Justificación 

Habilidades genéricas (conducciones, golpeos...) 

Número Título Temporización 

9 "Nos acercamos al Deporte" Abril-Mayo 
Justificación 

Juegos predeportivos. 

Número Título Temporización 

10 ¡"Qué juegos tan modernos" Mayo 
Justificación 

Juegos alternativos (Hockey, Indiacas, discos, palas, etc...). 

Número Título Temporización 

11 "Aprendemos Colpbol y Pinfubote" Junio 
Justificación 

Deportes alternativos. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinados en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado) 

 

F. Metodología 

Tomando como referencia lo citado en la Programación del Área para la Etapa y de un modo más específico 
atendiendo a las características propias del área de Educación Física y en el CUARTO CURSO el 
tratamiento será global, intentando buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos 
dentro de los diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes e 
induciendo al alumno/a progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de actividades físicas. 

 
La metodología que se va a usar va a ser variada en función de los objetivos y contenidos utilizados: 
- Instrucción directa 
- Asignación de tareas (circuitos) 
- Microenseñanza 
- Aprendizaje cooperativo 
- Enseñanza por niveles 
- Enseñanza mediante la búsqueda 
- Descubrimiento guiado 

 
 

En este apartado de metodología he de decir que como recurso temporal, para el desarrollo de las sesiones 
contamos con TRES sesiones de 60 minutos semanales, incluido los 30 minutos de hábitos de vida 
saludable. 

 
Igualmente, el centro cuenta con los escenarios y recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo 
los contenidos planteados en la presente programación. 

 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos materiales van a ser variados en función del objetivo a trabajar: pelotas, cuerdas, picas, 
ladrillos, setas, balones, sticks, bates, raquetas, colchonetas, material reciclado y reutilizado. Además, 
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haremos uso de materiales y espacios del centro: porterías, canastas, vallas. 
Otros recursos a utilizar van a ser los del entorno natural y cercano al centro: parque Verano Azul, pista de 
Petanca, campo de fútbol y la playa. 

H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación va a ser un proceso que tenga en cuenta la evolución de los procesos de enseñanza 
aprendizaje del alumnado y se va a llevar de manera continúa haciendo partícipe al alumnado de sus 
fortalezas y progresos. Así como en aquellas debilidades que sean trabajadas. 

 
Además de lo anterior, se considera importante el aseo después de la actividad física y asistir a las sesiones 
con la indumentaria adecuada incluida dentro de HÁBITOS SALUDABLES y principalmente en el matiz 
afectivo y actitudinal. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

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

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

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

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

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

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

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

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

Nº Ítem Ítem 

1 Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en el movimiento: sistemas circulatorio y 
respiratorio, elementos básicos del aparato locomotor (huesos, músculos, ligamentos y tendones). 
EF.03.06., EF. 03.07. 
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2 Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación global y segmentaria para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07. 

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

4 Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos 
sencillos. EF 03.01., EF 03.10. 

5 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen 
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. EF.03.01., EF.03.02. 

6 Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción motora. EF.03.01., EF.03.02. 

7 Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no dominantes. EF.03.01., 
EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07. 

8 Coordinación dinámica general y segmentaria. EF.03.01, EF.03.02, EF.03.06, EF.03.07. 

9 Equilibrio estático y dinámico con y sin objetos en situaciones con cierta complejidad. EF.03.01., 
EF03.02., EF.03.06., EF.03.07. 

10 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal 
y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.07., EF.03.13. 

11 Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices básicas y genéricas eficazmente en 
la resolución de problemas motores de cierta complejidad. EF.03.01., EF.03.06. 

12 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. EF.03.01., 
EF.03.02 

13 Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la 
actividad física. EF.03.06., EF. 03.07. 

14 Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación 
globalizada de la fuerza y la velocidad. EF.03.06. 

15 Auto exigencia en la mejora de su competencia motriz: aptitud global y habilidad. Valorando la 
importancia de las capacidades físicas para conseguirlo. EF.03.01., EF.03.06., EF.03.07. 

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

17 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.06. 

18 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
aspectos relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, 
genéricas… EF.03.01., EF.03.12. 

19 Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas. EF.03.01., 
EF.03.02., EF.03.06., EF.03.12. 

20 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con el cuerpo, elementos orgánico funcionales, espacio, tiempo, 
habilidades… EF.03.04., EF.03.12. 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

Nº Ítem Ítem 

1 Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludables relacionados con la 
actividad física a nivel postural (actitud postural correcta en reposo y movimientos,) y alimentarios 
saludables (desayuno, dieta equilibrada, hidratación y autonomía en la higiene corporal (bolsa de aseo y 
material necesario para la actividad física, higiene de manos…). EF.03.05. 
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2 Reflexión y valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Identificación de las 
prácticas poco saludables. EF.03.05., EF.03.11. 

3 Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del 
calentamiento, diferentes tipos, funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y 
recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la calma. EF.03.05., EF.03.06., 
EF.03.11. 

4 Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y relativas al uso correcto de materiales y 
espacios. Iniciación a los primeros auxilios. EF.03.10., EF.03.11. 

5 Fundamentos de una dieta sana y equilibrada, con especial incidencia en la dieta mediterránea, su 
repercusión sobre la salud y el ejercicio físico. Prevención de enfermedades relacionadas con la 
alimentación. EF.03.05., EF.03.11. 

6 Comprensión de la importancia de la frecuencia cardíaca y respiratoria a la hora de dosificar ritmos e 
intensidades del esfuerzo. EF.03.05., EF.03.06. 

7 Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. EF.03.05., EF.03.06. 
8 Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. EF.03.05. 
9 Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. EF.03.11. 

10 Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por el entorno: a pie, monopatín, 
bicicleta, etc. EF.03.05., EF.03.10. 

11 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación de trabajos sobre hábitos de vida saludable, medidas de seguridad… EF.03.05., EF.03.12. 

12 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, 
calentamiento, lesiones, enfermedades, materiales, medidas de seguridad… EF.03.04., EF.03.05., 
EF.03.12. 

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

Nº Ítem Ítem 

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

2 Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras, máscaras… EF.03.02. 

3 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento 
en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. Elaboración y ejecución de coreografías a partir de 
propuestas rítmicas y musicales. EF.03.02. 

4 Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares tanto autóctonos, con especial atención al 
flamenco, como a los procedentes de otras culturas. EF.03.02., EF 03.08. 

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

6 Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. EF.03.02. 

7 Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de 
objetos y materiales. EF.03.02. 

8 Escenificación (dramatización) de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de 
técnicas expresivas. EF.03.02., EF 03.08. 

9 Valoración crítica, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del 
nivel de habilidad mostrado. EF.03.02., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13. 

10 Control emocional de las representaciones ante los demás. EF.03.02. 
 
 

Contenidos 

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

Nº Ítem Ítem 
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11 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones… EF.03.02., EF.03.12. 

12 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones, manifestaciones 
culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.03.04., EF.03.12. 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

Nº Ítem Ítem 

1 Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. EF.03.08., EF.03.10. 

2 Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10., EF.03.13. 

3 Práctica de juegos y actividades pre deportivas con o sin implemento. EF.03.08., EF.03.10. 

4 Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en 
la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. EF.03.08., EF.03.10. 

5 Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función 
de las acciones de los compañeros, de los compañeros-adversarios y, en su caso, del móvil. EF.03.10. 

6 Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10. 

7 Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Exploración del deporte de orientación. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10. 

8 Iniciación en el conocimiento y aplicación de habilidades específicas de diferentes deportes en 
situaciones jugadas. EF.03.08., EF.03.10. 

9 Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y conservación. EF.03.03., EF.03.08., 
EF.03.10. 

10 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 
Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio previamente elaborado, en el que prime la 
educación en igualdad. EF.03.03., EF.03.09., EF.03.10., EF.03.11., EF.03.13. 

11 Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y valoración del esfuerzo personal y 
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y 
prejuicios. EF.03.10., EF.03.13. 

12 Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con deportividad. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13. 

13 Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. EF.03.03., EF.03.10. 

14 Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10. 

15 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo, el 
debate y aceptando la disparidad de criterios de forma pacífica en la realización de juegos y actividades 
deportivas en las que participe bien como deportista o como público. EF.03.03., EF.03.09. 

16 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.03.03., EF.03.10., EF.03.12. 

17 Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionadas con juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos, 
multiculturales, pre deportivos, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle, orientación, 
planos, mapas… EF.03.04., EF.03.12. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

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

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

Estándares
  
EF1. EF.03.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 
EF2. EF.03.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF3. EF.03.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Criterio de evaluación: 1.3. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  

EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. 

 
 
 

Estándares
  
EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los 
términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la 
naturaleza. 
EF4. EF.03.04.04. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
EF5. EF.03.04.05. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CAA: Aprender a aprender 
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Criterio de evaluación: 1.4. EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, 
respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, 
relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y coordinativas 

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

Estándares
  

EF1. EF.03.07.01. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

 

 
Estándares

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 
EF3. EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 
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Criterio de evaluación: 1.6. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). 

Criterio de evaluación: 1.7. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

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

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 
y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.05.01. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
EF2. EF.03.05.02. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física 
(horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,etc.). 
EF3. EF.03.05.03. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
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 Criterio de evaluación: 2.1. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices. 

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

Criterio de evaluación: 2.3. EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, 
respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, 
relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y coordinativas. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.06.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
EF2. EF.03.06.02. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo. EF3. EF.03.06.03. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad. 
EF4. EF.03.06.04. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.11.01. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
 
 
 

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.4. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). 

Criterio de evaluación: 2.5. EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de 
prevención y medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 
mostrando una actitud activa y responsable para su uso. 
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consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 
EF2. EF.03.11.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 
EF3. EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.02.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
EF2. EF.03.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 
EF3. EF.03.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas 
culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF4. EF.03.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos 
o verbales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

Criterio de evaluación: 2.6. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

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

Criterio de evaluación: 3.2. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices. 
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CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  
EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y 

 
 
 

Estándares
  

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

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.08.01. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación 
y de oposición. 
EF2. EF.03.08.02. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF3. EF.03.08.03. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios. 
EF2. EF.03.09.02. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 
EF3. EF.03.09.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás. 
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Criterio de evaluación: 3.3. EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela. 

Criterio de evaluación: 3.4. EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictivas que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando 
coherentemente con actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

  
EF1. EF.03.13.01. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en 
la práctica o en los espectáculos deportivos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF2. EF.03.03.02. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y a unos parámetros espacio-temporales. 
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Criterio de evaluación: 3.5. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

Criterio de evaluación: 3.6. EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o 
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica 
de juegos y actividades físicas. 

Criterio de evaluación: 4.1. EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de 
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 
resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, normas y 
reglas por las que se rigen. 
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EF3. EF.03.03.03. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación 
y de oposición. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 
y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 
EF4. EF.03.04.04. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración 
de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EF1. EF.03.08.01. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.2. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices. 

Criterio de evaluación: 4.3. EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela 

Criterio de evaluación: 4.4. EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictiva que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando 
coherentemente con actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás. 
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EF1. EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios. 
EF2. EF.03.09.02. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás. 
EF3. EF.03.09.03. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF2. EF.03.10.02. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
EF3. EF.03.10.03. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EF1. EF.03.11.01. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como 
las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CD: Competencia digital 

Criterio de evaluación: 4.5. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). 

Criterio de evaluación: 4.6. EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de 
prevención y medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 
mostrando una actitud activa y responsable para su uso. 

Criterio de evaluación: 4.7. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 
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CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

 

 
Estándares
  

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

EF1. EF.03.13.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF2. EF.03.13.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se 
producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 
EF3. EF.03.13.03. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

EF.1 EF.03.01. Resolver situaciones motrices de forma eficaz 
seleccionando, combinando y aplicando las habilidades motrices 
(perceptivas, básicas, genéricas, …) requeridas en función de los 
estímulos y condicionantes espacio-temporales planteados por la tarea, 
valorando el esfuerzo y la perseverancia como elementos necesarios 
en la consecución de metas. 

0 

EF.2 EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos 
del cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para 
comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear 
manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. 

0 

EF.3 EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios 
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las 
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices. 

0 

EF.4 EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia 
cardíaca, respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-
motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables con el tipo 
de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y 
coordinativas 
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Criterio de evaluación: 4.8. EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o 
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica 
de juegos y actividades físicas. 
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EF.5 EF.03.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, 
consolidar su lateralidad, reconomiendo en su cuerpo situaciones de 
tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de 
respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de 
los demás. 

0 

EF.6 EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno 
y el medio natural donde se desarrollan, identificando y realizando 
acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso 
de las TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el 
medio propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con 
ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). 

0 

EF.7 EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con 
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo 
al área. 

0 

EF.8 EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados 
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades 
físicas. 

0 

EF.1 EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios 
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las 
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices. 

0 

EF.2 EF.03.05. Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar, valorando la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal 
responsable, integración de hábitos preventivos en la actividad física, 
manifestando una actitud contraria y crítica hacia los malos hábitos y 
los mensajes que se aparten de una imagen corporal 
sana. 

0 

 
 
 

 
EF.3 EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia 

cardíaca, respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-
motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables con el tipo 
de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y 
coordinativas. 

0 

EF.4 EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno 
y el medio natural donde se desarrollan, identificando y realizando 
acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso 
de las TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el 
medio propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con 
ella (creación de catálogos de 
juegos, presentaciones,…). 

0 

EF.5 EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de 
hábitos de prevención y medidas de seguridad necesarias ante los 
posibles riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud 
activa y responsable para su uso. 

0 
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EF.6 EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con 
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo 
al área. 

0 

EF.1 EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos 
del cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para 
comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear 
manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. 

0 

EF.2 EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios 
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las 
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices. 

0 

EF.3 EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como 
fuera de la escuela. 

0 

EF.4 EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictivas que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y 
deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva, 
aceptando las opiniones de los demás. 

0 

EF.5 EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con 
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo 
al área. 

0 

EF.6 EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados 
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades 
físicas. 

0 

EF.1 EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y 
de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y 
la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos 
en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, normas y 
reglas por las que se rigen. 

0 

 
 
 

 
EF.2 EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios 

de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las 
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices. 

0 

EF.3 EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como fuera de la 
escuela 

0 

EF.4 EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictiva que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y 
deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva, 
aceptando las opiniones de los demás. 

0 
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EF.5 EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y 
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno 
y el medio natural donde se desarrollan, identificando y realizando 
acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso 
de las TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el 
medio propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con 
ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). 

0 

EF.6 EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de 
hábitos de prevención y medidas de seguridad necesarias ante los 
posibles riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud 
activa y responsable para su uso. 

0 

EF.7 EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con 
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo 
al área. 

0 

EF.8 EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados 
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades 
físicas. 

0 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 EL REENCUENTRO SEPTIEMBRE 
Justificación 

Empezamos el curso. Interiorizamos dinámica de trabajo. 

Número Título Temporización 

2 MI CUERPO OCTUBRE 
Justificación 

Profundizar en el conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestras posibilidades motrices. 

Número Título Temporización 

3 LANZO, RECEPCIONO Y GOLPEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
Justificación 

Dominio de las habilidades motrices básicas y genéricas aplicables a diferentes disciplinas deportivas. 

Número Título Temporización 

4 INICIACIÓN DEPORTIVA ENERO 
Justificación 

 
 
 
 

 
Profundizar en el desarrollo de las habilidades genéricas e iniciarnos en algunas específicas propias de cada 
deporte. 

Número Título Temporización 

5 JUEGOS POPULARES FEBRERO 
Justificación 

Conocer y practicar actividades propias de nuestra Comunidad Autónoma, reconociendo la importancia de 
transmitir los diferentes juegos de generación en generación para que no se pierdan. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
17

:5
6:

50
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

457 
 

Número Título Temporización 

6 JUEGOS ALTERNATIVOS MARZO Y ABRIL 
Justificación 

Introducir nuevas actividades que impliquen el empleo de materiales alternativos, autoconstruidos y 
reciclados que permitan mejorar el bagaje motriz de los educandos. 

Número Título Temporización 

7 GIMNASIA DEPORTIVA MAYO 
Justificación 

Practicar actividades diversas que permitan mejorar la condición física, el equilibrio y la coordinación. 

Número Título Temporización 

8 FIN DE FIESTA JUNIO 
Justificación 

Practicaremos la expresión corporal y el ritmo para preparar la fiesta de fin de curso. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinados en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 

 

F. Metodología 

Tomando como referencia lo citado en la Programación del Área para la Etapa y de un modo más específico 
atendiendo a las características propias del área de Educación Física y en el SEXTO CURSO el tratamiento 
será global, intentando buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de 
los diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes e induciendo 
al alumno/a progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de actividades físicas. 

 
La metodología que se va a usar va a ser variada en función de los objetivos y contenidos utilizados: 
- Instrucción directa 
- Asignación de tareas (circuitos) 
- Microenseñanza 
- Aprendizaje cooperativo 
- Enseñanza por niveles 
- Enseñanza mediante la búsqueda 
- Descubrimiento guiado 

 
 

En este apartado de metodología he de decir que como recurso temporal, para el desarrollo de las sesiones 
contamos con TRES sesiones de 60 minutos semanales, incluido los 30 minutos de hábitos de vida 
saludable. 

 
Igualmente, el centro cuenta con los escenarios y recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo 
los contenidos planteados en la presente programación. 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos materiales van a ser variados en función del objetivo a trabajar: pelotas, cuerdas, picas, 
ladrillos, setas, balones, sticks, bates, raquetas, colchonetas, material reciclado y reutilizado. Además, 
haremos uso de materiales y espacios del centro: porterías, canastas, vallas. 
Otros recursos a utilizar van a ser los del entorno natural y cercano al centro: parque Verano Azul, pista de 
Petanca, campo de fútbol y la playa. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

a evaluación va a ser un proceso que tenga en cuenta la evolución de los procesos de enseñanza 
aprendizaje del alumnado y se va a llevar de manera continúa haciendo partícipe al alumnado de sus 
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fortalezas y progresos. Así como en aquellas debilidades que sean trabajadas. 
 

Además de lo anterior, se considera importante el aseo después de la actividad física y asistir a las sesiones 
con la indumentaria adecuada incluida dentro de HÁBITOS SALUDABLES y principalmente en el matiz 
afectivo y actitudinal. 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 2º DE EDUC. 
PRIMA. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 4º DE 
EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
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El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 
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caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

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

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

La música y la educación van de la mano, pues la primera fomenta el aprendizaje y desarrolla en el alumnado 
habilidades como la creatividad, la psicomotricidad y la expresión. 
Desde el ámbito educativo se fomenta el desarrollo pleno de los niños mediante diversas actividades, 
metodologías y recursos. En este sentido, música y educación van de la mano cuando se busca una 
herramienta con múltiples posibilidades para el desarrollo creativo e intelectual. 

 
La música está presente en diferentes espacios de la vida diaria, siendo un elemento que permite el 
desarrollo de aspectos como la creatividad, la psicomotricidad y la expresión, entre otros. Se encuentra en 
el ámbito personal, social y educativo. En esta última área, se trabaja desde la etapa de Educación Infantil 
hasta la universitaria, siendo adaptada su enseñanza y metodología de trabajo al nivel y características 
propias del alumnado. Además de la materia específica de educación musical, puede emplearse en el resto 
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de asignaturas, gracias a su versatilidad y múltiples posibilidades.mo la creatividad, la psicomotricidad y la 
expresión. 
La educación musical, así como la incorporación de herramientas musicales en otras áreas diferentes a 
ella, es de vital importancia en el desarrollo de un niño y en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, 
destaca por su potencial en cuanto al fomento de la creatividad y al desarrollo psicológico e intelectual. 

 
 
 

 
Las ventajas de la música en la Educación: 
-Crea un ambiente más agradable y seguro en el aula. 
-Favorece la capacidad de atención y disminuye el estrés. 
Influye en el desarrollo motor, favoreciendo aspectos como el ritmo, el equilibrio, etc. 
-Ayuda al desarrollo y potenciación de la memoria para retener contenido educativo. 
-Influye positivamente en el estado de ánimo. 
-Estimula el hemisferio izquierdo del cerebro que se relaciona con las matemáticas, el lenguaje y la lógica. 
-Mejora la creatividad. 
En cuanto a la materia de música en Educación Infantil y Primaria, en ella se trabajan ciertos 
contenidos que también intervienen en la vida diaria y en otros entornos en los que se encuentre el 
alumnado: 

 
-Se fomenta la atención y la escucha descubriendo sonidos del entorno, así como el respeto hacia la 
música. 
-Utiliza diferentes instrumentos u otros elementos a través de los cuales se desarrolla la interpretación 
musical. 
-Favorece la coordinación y el ritmo mediante el movimiento y la música, así como la creación de danzas. 
-Da a conocer diferentes culturas a través de piezas musicales, movimientos e instrumentos. 
-Sirve para expresar sentimientos y emociones con la música y el baile. 
-Los aspectos mencionados y muchos más pueden conseguirse mediante la utilización de los recursos 
musicales en el aula, tanto en la materia específica como en otras asignaturas. Para ello, es fundamental 
que los docentes tengan formación en pedagogía musical, conociendo todos sus beneficios y 
posibilidades. 

 
 

 
F. Elementos transversales 

Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. El 
alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás 
y su entorno. El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios 
de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo 
y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la 
innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en 
nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural 
y artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra 
comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, 
fomentando el interés por participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en esta área se centra sobre todo en el 

trabajo de la expresión oral. De forma específica la interacción con canciones o sencillas dramatizaciones, 
son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario, tanto general como propio del área, al 
mismo tiempo que desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la 
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articulación. De igual forma, la realización de proyectos de trabajo en relación a obras o manifestaciones 
artísticas o culturales pasadas o actuales, genera la posibilidad de realizar presentaciones o exposiciones 
donde el alumnado tendrá que ajustar el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Educación Artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, 

experiencias musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos y vivencias tanto personales como 
grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo cooperativo, lo que 
implica que el alumnado desarrolle su participación asumiendo diferentes tipos de roles, compromiso y 
confianza en los demás. Igualmente la aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, 
asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un 
desarrollo social y cívico adecuado. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 
soluciones 

 
 
 
 
 

diversas. El proceso no solo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, 
sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un mismo 
supuesto. En este sentido el área Educación Artística contribuye a la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al discente desde la 
exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo 
por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de 
planificación, organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y 
habilidades básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, contribuyendo todas ellas 
directamente al desarrollo de esta competencia. 

 
- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El área Educación Artística contribuye directamente al desarrollo de todas las dimensiones 
de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y 
en el de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción, 
la comprensión y la descripción del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y 
comunicación con los demás en diferentes lenguajes artísticos. La posibilidad de representar una idea de 
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la 
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más 
próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para respetarlas, valorarlas 
y formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando 
criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio y disfrute. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

El área contribuye a la adquisición de esta competencia al abordar el conocimiento y descripción de 
los elementos y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos que permitirán una adecuada 
interpretación de las manifestaciones culturales y artísticas propias de su entorno. 

 
- Competencia digital (CD). 
A la competencia digital, el área contribuye tanto desde su vertiente musical como plástica. En ambos 

casos el alumnado interactúa por una parte con la búsqueda, localización, organización y selección de la 
información adquirida a través de las TIC. Esto, se puede hacer patente por ejemplo, a través de la 
realización de propuestas de trabajo donde el alumnado deba manejar información relativa a 
manifestaciones artísticas o culturales presentes y pasadas. Por otra parte, dichas fuentes servirán también 
para aquellas tareas donde el alumnado tenga que crear producciones tanto de forma individual como 
colectiva, interaccionando para ello con diferentes tipos de aplicaciones y programas ajustados a las 
necesidades de la misma, al mismo tiempo que se trabaja aspectos tan importantes desde un punto de vista 
educativo como el respeto a los derechos de autor. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
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Contribuye en la medida en la que el área describe un escenario que facilita la transferencia de un 
número importante de conocimientos ya adquiridos y que el alumnado ha de poner en juego para la 
resolución de las propuestas de trabajo que se le van presentando. De igual forma, garantiza situaciones 
que potencian otros aprendizajes vinculados a esta competencia como son la motivación, el gusto por hacer 
las cosas bien, así como la curiosidad, la seguridad en sus propias producciones y el compromiso, 
impulsando por tanto la figura del discente como un agente activo de su propio aprendizaje. Por último, 
permitirá al alumnado desarrollar estrategias de planificación, supervisión y evaluación en las prácticas 
musicales y plásticas, desarrollando con ello la autorregulación y el control del propio aprendizaje. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

Es el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el que define la metodología didáctica como la 
organización del trabajo y las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 
Entendiendo el aprendizaje como un proceso social y personal, mi metodología parte de los 
conocimientos previos del alumnado, conectando con sus intereses y necesidades. De esta forma, se 
construirán aprendizajes significativos, relacionando así las ideas previas con los nuevos conocimientos. 
Esta línea de trabajo promueve el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal. Por tanto, estas 
propuestas tienen en consideración la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. 

 
Por otra parte, la metodología de mi Programación tiene como referencia la creación de un ambiente 
agradable en el que se facilite la comunicación. Se tendrá en 
cuenta la organización de espacios y tiempos, la utilización de medios y recursos didácticos, el tipo de 
comportamiento, la naturaleza de las tareas desarrolladas, etc. 

 
Los medios y recursos didácticos son otro de los factores clave para configurar un planteamiento 
metodológico eficaz. Se debe aprovechar las interesantes posibilidades que estos recursos ofrecen para 
favorecer y motivar el desarrollo del aprendizaje. En este sentido, cabe destacar el uso de las TIC, la radio, 
los medios audiovisuales, así como otras fuentes. 

 
Es fundamental que cualquier planteamiento metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental en cuanto 
a la organización del espacio escolar y la disposición de los materiales, evitando las prisas y la ansiedad en 
la realización de tareas, respetando los ritmos de aprendizaje del alumnado, organizando el tiempo de la 
manera más natural posible. En este aspecto conviene respetar la alternancia de actividades colectivas con 
las individuales, las que exigen una actitud de escucha o atención con otras que se basen en la manipulación 
o el movimiento, que respeten los periodos de descanso, que se compaginen las actividades más libres con 
las más dirigidas, etc¿ 

 
Estos principios metodológicos generales conducen a situar al discente como el protagonista de sus 
aprendizajes. El trabajo en equipo, actuando el docente como guía de la acción educativa será perseguido 
continuamente. 

 
Para concluir, mi propuesta metodológica establece relaciones entre las distintas áreas y tipos de 
conocimientos, abordando desde distintas perspectivas un mismo problema, situación o tema de interés. Es 
decir, se ha de favorecer la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo con otras Áreas como Lengua, 
Educación Física, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales... 

 
Metodología musical. 

 
Mi metodología sigue la línea de la pedagogía musical española actual caracterizada por la enseñanza- 
aprendizaje de juegos rítmicos-corporales y danzas étnicas y populares. En clases generalmente nutridas, 
los alumnos y alumnas practican en grupo patrones sonoros y de movimientos a veces sumamente 
complejos. Haciendo referencia a pedagogos como Kodály, Orff, Willems, Shafer, Dalcroze, etc. 
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Los modelos que pretendo seguir en mis clases de música en la escuela se caracterizan como: espontáneos 
y naturales, creativos, multiculturales, coeducativos, antropológicos, tecnológicos, lúdicos, analíticos, 
culturales y sociales, prácticos y vivenciales, ecológicos y que atiendan a la pluralidad en general. 

 
Persigo un currículo musical amplio, en el que a todas y cada una de las culturas musicales, estilos y géneros 
se les otorga el mismo valor y consideración, contribuyendo al desarrollo de una consciencia multicultural 
asentada en la comprensión mutua y en la tolerancia, promoviendo un mayor entendimiento y aceptación 
entre las personas, favoreciendo una mentalidad más abierta. 

 
Del mismo modo, busco un repertorio musical diverso para abordar los contenidos desde una perspectiva 
más amplia y reforzar el conocimiento de los elementos musicales. 
Otro aspecto a tener en cuenta será el de atender a un tratamiento en el aula que busque la consideración 
global 

 
 
 
 
 

de la humanidad, no destacando tan intensamente las diferencias existentes entre diferentes culturas. 
 

En mi metodología, tal cual indica el currículo, trabajaremos la asignatura atendiendo a dos principios: la 
percepción y la expresión musical. 

 
En cuanto a la percepción destacar su mayor herramienta que será la audición. Plasmar las sensaciones 
auditivas en paisajes, colores, dibujos abstractos¿ y comunicar oralmente y por escrito esas impresiones 
a todo el grupo deben ser aspectos destacados en nuestra didáctica. Igualmente, busco la realización de 
actividades de relajación basadas en la respiración y el movimiento acompasado. 

 
Otra de las herramientas que utilizo es la participación directa del alumnado ejecutando instrumentos 
mientras suena la música. Para ello, la expresión corporal y las danzas son las piezas que más posibilidades 
ofrecen debido a su carácter rítmico y regular. 

 
La práctica de la danza también estará presente en mi metodología. En muchas ocasiones el movimiento y 
la danza son elementos indisociables de la audición. De este modo, gracias al baile pueden interiorizarse 
elementos musicales, sobre todo rítmicos, así como apoyar el estudio instrumental y vocal. 

 
Se confeccionan actividades que promuevan el análisis de diversas fuentes de información musical 
persiguiendo la relación existente entre música, sociedad y cultura. Entre estos análisis destaco como 
imprescindibles el análisis auditivo y de partituras, aunque también podemos acceder a analizar textos, 
críticas periodísticas, vídeos, espectáculos,¿ 

 
La base de todas esta actividades que estoy comentando tienen que tener, en principio, un planteamiento 
lúdico utilizando herramientas como las tarjetas, puzles, musicogramas, juegos de identificación, 
proyecciones y un sinfín de elementos que ayuden al alumnado a ir dominando el análisis. 

 
Igualmente, las TIC serán una de las herramientas más eficaces para trabajar el análisis auditivo y de 
partituras. También, la utilización de musicogramas y vídeos musicales son otras de las posibilidades que 
tengo en cuenta. 

 
En cuanto a la expresión decir que se alternarán interpretaciones vocales, instrumentales y corporales, 
dirigidas e improvisadas, individuales y colectivas. 

 
En cuanto a las interpretaciones vocales hay que insistir en una metodología en la que el alumnado 
sienta y emita la entonación justa y cante con voz natural. La enseñanza de canciones irá desde el 
aprendizaje de oído, a través de la memorización sin emplear ningún tipo de notación musical, hasta la 
lectura de partituras convencionales y no convencionales. 

 
La práctica instrumental es muy común en las clases ya que con ella se contribuye ya no sólo a la adopción 
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de hábitos posturales correctos y al desarrollo de habilidades motrices y auditivas, sino que el alumno y 
alumna mejorará la capacidad de atención y observación mostrando sus gustos y preferencias. Además de 
la práctica de la pequeña 
percusión, en este nivel accederemos a actividades instrumentales más complejas con instrumentos de 
láminas y con la flauta. 

 
Mediante las interpretaciones instrumentales colectivas se perseguirá la socialización. Antes de acceder a 
la práctica musical en grupo, prepararé de manera separada las partes individuales. 

 
El papel que cada alumno tome en el grupo será muy importante teniendo que ser ellos mismos los primeros 
que tomen conciencia de ello. Se trabajará buscando el desarrollo de la propia persona buscando el 
desarrollo de la capacidad crítica de cada niño y niña. Pero habrá que tener especial cuidado ya que me 
puedo encontrar con alumnos y alumnas que por su carácter más tímido, se encuentre en un segundo plano, 
haciéndole sombra alumnos y alumnas más extrovertidos. 

 
El maestro o la maestra tomará el papel de guía y consejero, planificando cada actividad y evitando la 
improvisación y el desorden aunque bien es cierto que, en ciertos momentos, es aconsejable dejar que 
surjan 

 
 
 
 
 

ideas en el aula, por parte de los alumnos, con el fin de que también se sientan protagonistas del 
propio aprendizaje. 

 
La improvisación será trabajada en mi programación. Guiándome por el pedagogo musical John 
Paynter, sigo algunos criterios para la realización de actividades musicales colectivas, entre los que 
encontramos: 

 
Los grupos empezarán a trabajar lo ante posible, evitando largos discursos por parte del maestro o maestra. 
Una vez que los grupos comiencen, se visitará a cada uno de ellos para asegurarse de que están 
trabajando correctamente. 
Después de unos minutos, se parará la actividad para que cada grupo pueda exponer lo que ha trabajado. 
Posteriormente, los todos los grupos continuarán trabajando o bien repasando y el maestro o la 
maestra se dedicará, de manera más minuciosa, a aquellos grupos que tengan una necesidad especial. 
Una vez terminado el trabajo, será conveniente establecer un pequeño debate de modo que sean 
comentadas cada una de las actuaciones por parte de todos. 

 
Para finalizar, señalar que en mis clases no sólo trabajaré la creación de producciones musicales sino 
también la elaboración de textos, redacciones y reflexiones, mapas conceptuales y líneas temporales, 
murales, trabajos de investigación y búsqueda de información,¿ 

 
Es el Artículo 4.3 de la Orden 17/2015 el que cita ¿el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos¿, siendo 
así, en mi Programación se trabaja los siguientes pensamientos: Pensamiento Reflexivo (P. R.); 
Pensamiento Crítico (P. Cri.); Pensamiento Creativo (P. Crea.); Pensamiento Deliberativo (P. D.). 
En cuanto a la organización del tiempo, debo mencionar que cuento con una sesión semanal de clase, que 
se desarrollarán durante las 35 semanas del curso. Así mismo, debo reseñar que las sesiones tienen una 
duración media de unos 45 minutos, pero a las que se debe restar el tempo que se tarde en lograr el 
clima adecuado, pasar lista, al igual que otros tiempos muertos, y por supuesto, los minutos ¿perdidos¿ 
aumentan si tenemos aula de música a la que hay que entrar y a la que hay que abandonar minutos antes 
de que termine la sesión. 

 
Del mismo modo, en esta aula es el espacio donde tendrán lugar todas las sesiones. Esta aula cuenta con 
el mayor grado posible de aislamiento e insonorización para poder desarrollar las actividades sin interferir 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
19

:1
9:

46
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

467 
 

en la vida del resto del colegio. Además contar con sillas de palas que ocupan poco espacio y permitan 
disponer del mayor espacio posible para actividades instrumentales o danzas. También encontramos 
una pizarra eléctrica, con ordenador y equipo de música con sus respectivos altavoces. 

 
Las actividades que realizaremos a lo largo de las Unidades Didácticas serán mayoritariamente por grupos 
de unos cuatro o seis discentes y algunas por grupos coloquiales donde participe toda la clase. Decir que 
algunas actividades puntuales se realizarán en gran grupo, organizándolas con otros compañeros y 
compañeras, como visitas y excursiones. 

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

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

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

 
 
 
 
 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
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preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para 

 
 
 
 
 

alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
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NAVIDAD. 23 de diciembre. 
 

SALIDA AL ENTORNO 2ª 
TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades 

extraescolares 1º 

TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

- 2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la 
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 

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

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

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

5 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 
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6 Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y 
formar un gusto propio. 

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

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

9 Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Educación audiovisual 

Nº Ítem Ítem 

1 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su entorno 
imagen fija (plantas, minerales,…) e imágenes en movimiento (animales, películas,…). EA.01.01. 

2 Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. Sus posibilidades plásticas. EA.01.01. 

3 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comunicación 
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…). EA.01.01. 

4 Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto, la 
línea y las formas. EA.01.01. 

5 Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. EA.01.01. 

6 Uso de las imágenes como medio de expresión (realización de un collage con fotografía e imágenes y 
elaboración secuenciada de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y 
textos muy breves (el cómic). EA.01.01. 

7 Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. EA.01.01. 

8 Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del tiempo 
(fotografías). EA.01.01. 

9 Exploración de programas informáticos sencillos para la creación y retoque de obras artísticas (copiar, 
cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 
EA.01.01. 

Bloque 2. Expresión artística 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico en 
especial del lenguaje plástico: forma, color y textura. EA.01.02., EA.01.03. 

2 Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. EA.01.02., EA.01.03. 

3 Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03. 

4 Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04. 

5 Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas),
transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04. 

6 Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. EA.01.04. 

7 Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05. 

8 Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear 
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06. 

9 Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno 
local o cercano. EA.01.06. 
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10 Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. EA.01.06. 

11 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. EA.01.02., EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05. 

12 Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. EA.01.02., 
EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05., EA.01.06. 

13 Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. EA.01.06. 
14 Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06. 

15 Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales museos y teatros 
cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. EA.01.06. 

16 Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico y 
cultural andaluz. EA.01.06. 

Bloque 3. Dibujo geométrico 

 
 

Contenidos 

Bloque 3. Dibujo geométrico 

Nº Ítem Ítem 

1 Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07. 

2 Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el 
entorno. EA.01.07. 

3 Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de segmentos. 
EA.01.07 

4 Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y textura. 
EA.01.07. 

5 Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias 
producciones. EA.01.07. 

6 Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las mismas en 
elementos u objetos de su entorno. EA.01.07. 

7 Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07. 
Bloque 4. Escucha 

Nº Ítem Ítem 

1 Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato. Identificación 
de sus cualidades. EA.01.08. 

2 Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08. 

3 Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
EA.01.09., EA.01.10. 

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

5 Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09., 
EA.01.10. 

6 Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 
tras la escucha de obras musicales. EA.01.09., EA.01.10. 

7 Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EA.01.09., EA.01.10. 

Bloque 5. La interpretación musical 

Nº Ítem Ítem 

1 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de 
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12. 

2 Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11. 
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3 Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación. 
Importancia del cuidado de la voz. EA.01.11., EA.01.12. 

4 Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes, etc.) de diferentes 
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 
EA.01.11., EA 01.12. 

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

6 Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos… 
EA.01.12., EA.01.13. 

7 Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13. 

8 Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12. 

9 Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales, 
imágenes e instrumento. EA.01.13. 

10 Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11., 
EA.01.12., EA.01.13. 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza 

 
 

Contenidos 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza 

Nº Ítem Ítem 

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

2 Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14. 

3 Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco, 
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14. 

4 Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de 
obras musicales sencillas. EA.01.14. 

5 Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo especial 
interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. EA.01.14. 

6 Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EA1. EA.01.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica. 
EA2. EA.01.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, 
función…). EA3. EA.01.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología. 

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



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

473 
 

EA4. EA.01.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. 
EA5. EA.01.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el 
encuadre es el más adecuado al propósito inicial. 
EA6. EA.01.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada 
a su función. 
EA7. EA.01.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un cómic. 
EA8. EA.01.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso 
empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la 
técnica tradicional como la técnica actual. 
EA9. EA.01.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos 
elementales de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido. 
EA10. EA.01.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la 
ilustración de trabajos con textos. 
EA11. EA.01.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las 
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 
EA12. EA.01.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los 
fines de dicha difusión. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

EA1. EA.01.02.01. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística SIEP: Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 
 
 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares

  
EA1. EA.01.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y 
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones. 
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Criterio de evaluación: 2.1. EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de 
manera creativa con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de 
confianza en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho. 

Criterio de evaluación: 2.2. EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando 
dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y 
texturas, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas. 
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EA2. EA.01.03.02. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 
EA3. EA.01.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.01.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Criterio de evaluación: 2.3. EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, 
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales, mostrando una actitud de confianza 
en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho. 

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

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

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

Estándares
  

 

 
Estándares

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.01.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos. 
EA2. EA.01.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 
EA3. EA.01.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual 
aplicada al dibujo técnico. 
EA4. EA.01.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. 
EA5. EA.01.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el 
compás. EA6. EA.01.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás. 
EA7. EA.01.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico. 
EA8. EA.01.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos 
florales a los que posteriormente aplica el color. 
EA9. EA.01.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 
EA10. EA.01.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el 
cartabón. EA11. EA.01.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas 
y trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 
EA12. EA.01.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 
EA13. EA.01.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. EA14. EA.01.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo 
cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 
EA15. EA.01.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo valorando la precisión en los resultados. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas, aplicándolo a 
sus composiciones artísticas. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

 
Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.01.09.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social 
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con el fin de fomentar la creatividad 
para sus propias creaciones sencillas. 

Criterio de evaluación: 4.2. EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales 
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. 

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

Criterio de evaluación: 5.1. EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales entendiendo 
la voz como instrumento y recurso expresivo para el desarrollo de la creatividad. 
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CSYC: Competencias sociales y 
cívicas CEC: Conciencia y 
expresiones culturales 

Estándares
  
EA1. EA.01.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y 
recrearlas. 
EA2. EA.01.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales. 
EA3. EA.01.11.03. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
EA4. EA.01.11.04. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CD: Competencia digital 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 
 
 

Estándares
  
EA1. EA.01.13.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet 
información sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EA2. EA.01.13.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales 
y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

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

Criterio de evaluación: 5.3. EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos. 

Criterio de evaluación: 6.1. EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás 
como medio de interacción social y disfrute. 
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CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y 
cívicas CEC: Conciencia y 
expresiones culturales 

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

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

EA.1 EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las 
imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos 
cercanos a su entorno, expresando oralmente sus apreciaciones 
personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para retocar y crear imágenes sencillas. 

7,14 

EA.1 EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas 
composiciones de manera creativa con un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de confianza en sí 
mismo y valoración del trabajo bien hecho. 

7,14 

EA.2 EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes materiales y texturas, comunicando 
oralmente la intencionalidad de las mismas. 

7,14 

EA.3 EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, 
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales, 
mostrando una actitud de confianza en sí mismo y valoración del trabajo 
bien hecho. 

7,14 

EA.4 EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con 
diferentes materiales, mostrando actitudes de predisposición, 
curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo, 
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas 

7,14 

EA.5 EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas 
más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico 
y cultural de Andalucía. 

7,14 

EA.1 Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el 
área de Matemáticas, aplicándolo a sus composiciones artísticas. 

7,14 

EA.1 EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social 
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con 
el fin de fomentar la creatividad para sus propias creaciones sencillas. 

7,14 

EA.2 EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales 
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. 

7,14 

EA.3 EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del 
folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una 
actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

7,14 
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EA.1 EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales 
entendiendo la voz como instrumento y recurso expresivo para el 
desarrollo de la creatividad. 

7,14 

EA.2 EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación. 

7,14 

EA.3 EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales 
e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y 
los recursos informáticos. 

7,14 

EA.1 EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su 
propia interpretación y la de los demás como medio de interacción 
social y disfrute. 

7,18 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

1 EL EQUIPO MUSICAL septiembre 2022 
Justificación 

Las notas sol y mi en el pentagrama. Repaso de pentagrama, clave de sol, negra, silencio de negra y pareja 
de corcheas. Dramatización de un cuento. Interpretación vocal. Lectura e interpretación de las notas sol y mi. 

Número Título Temporización 

2 EL JUEGO DE LOS INSTRUMENTOS octubre 2022 
Justificación 

Altura, intensidad y duración. Repaso de grafías no convencionales. Discriminación auditiva de altura, 
duración e intensidad. Interpretación vocal. Movimiento y expresión corporal. 

Número Título Temporización 

3 ARROYO CLARO octubre 2022 
Justificación 

La blanca. Repaso de negra y pareja de corcheas Interpretación vocal. Discriminación auditiva de blanca, 
negra y pareja de corcheas. Acompañamiento con percusión corporal. 

Número Título Temporización 

4 EN UN MERCADO PERSA octubre 2022 
Justificación 

La caja china. El compás de dos tiempos. Líneas divisorias y doble barra final Audición activa con lectura de 
musicograma. Acompañamiento con instrumentos de pequeña percusión. Interpretación vocal. 

Número Título Temporización 

5 SOY LA NOTA SOL noviembre 2022 
Justificación 

La trompeta. Interpretación vocal. Movimiento y danza. Discriminación auditiva de ritmos en compás binario. 
Lectura e interpretación de partituras 

Número Título Temporización 

6 EL RELOJ SINCOPADO noviembre 2022 
Justificación 
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Unidades didácticas 
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La nota la en el pentagrama Interpretación vocal. Creación e interpretación de melodías con las notas sol, mi 
y la. Discriminación auditiva de instrumentos musicales. 

Número Título Temporización 

7 GLOP, GLOP, GLOP diciembre 2022 
Justificación 

El silencio de blanca nterpretación de retahílas con juegos de dedos. Dramatización de una historia. 
Movimiento y expresión corporal. Creación e interpretación de melodías con las notas sol, mi y la. 

Número Título Temporización 

8 JAZZ LEGATO diciembre 2022 
Justificación 

Estrofas y estribillo nterpretación vocal. Acompañamiento con instrumentos de creación propia. 

Número Título Temporización 

9 LA FAMILIA DE LA CUERDA enero 2023 
Justificación 

Repaso de los contenidos del trimestre. Discriminación auditiva de melodías e instrumentos. Juego musical. 
Instrumentos de láminas: xilófono, metalófono y carillón. 

Número Título Temporización 

10 EL NIÑO EGOISTA enero 2023 
 
 
 
 

 

Justificación 

La intensidad: forte y piano. Dramatización de un cuento. Interpretación con instrumentos de láminas. 
Discriminación auditiva de instrumentos de láminas 

Número Título Temporización 

11 EN LA CUEVA DEL REY DE LA MONTAÑA enero 2023 
Justificación 

Las notas do y re en el pentagrama. La línea adicional. Movimiento y danza. Creación de movimientos para 
una parte de una danza. Acompañamiento con pequeña percusión. Recitado de prosodia asociada a 
instrumentos de láminas. 

Número Título Temporización 

12 UNA PULGA Y UN LEÓN febrero 2023 
Justificación 

Música para cada celebración Interpretación vocal. Interpretación con instrumentos de láminas. 

Número Título Temporización 

13 BADABADÁ febrero 2023 
Justificación 

El clarinete y el fagot. Repaso de ascendente y descendente Interpretación vocal. Dramatización de la letra 
de una canción. Acompañamiento con percusión corporal. Discriminación auditiva de secuencias melódicas. 

Número Título Temporización 

14 EL DANUBIO AZUL febrero 2023 
Justificación 

La velocidad: adagio, andante y allegro. Audición activa con lectura de musicograma. Acompañamiento con 
pequeña percusión. Discriminación auditiva de instrumentos de viento, sonidos ascendentes y descendentes 
e intensidades. 
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Número Título Temporización 

15 LA NOTA CANTARINA marzo 2023 
Justificación 

? Eco y pregunta-respuesta. Interpretación vocal. Acompañamiento con percusión corporal. Discriminación 
auditiva de instrumentos de viento 

Número Título Temporización 

16 INSTRUMENTOS DE VIENTO¿ marzo 2023 
Justificación 

El compás de tres tiempos Audición activa con lectura de musicograma. Interpretación vocal. Discriminación 
auditiva de instrumentos y matices de intensidad y velocidad. 

Número Título Temporización 

17 LA NATURALEZA SUENA abril 2023 
Justificación 

Audición activa con lectura de musicograma. Acompañamiento con pequeña percusión 

Número Título Temporización 

18 EL DIÁLOGO MUSICAL abril 2023 
Justificación 

Discriminación auditiva de instrumentos, velocidades, intensidades y eco o pregunta-respuesta. Juego 
musical. 

Número Título Temporización 

19 EL GORRIÓN Y LA SERPIENTE abril 2023 
 
 
 
 

 

Justificación 

La nota fa en el pentagrama. 

Número Título Temporización 

20 CÓRTAME UN RAMITO VERDE abril 2023 
Justificación 

Las familias de instrumentos 

Número Título Temporización 

21 DE CUERDA, VIENTO O PERCUSIÓN mayo 2023 
Justificación 

Música y emociones. Profesiones musicales: compositor o compositora 

Número Título Temporización 

22 LA DANZA DE LOS MIRLITONES mayo 2023 
Justificación 

El compás de cuatro tiempos 

Número Título Temporización 

23 UN POLLITO ME PICÓ mayo2023 
Justificación 

La nota si en el pentagrama 

Número Título Temporización 

24 AVENTURA EN EL MUSEO mayo 2023 
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Justificación 

Cambios de tempo: ritardando y accelerando 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado) 

F. Metodología 

Es el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el que define la metodología didáctica como la 
organización del trabajo y las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 
Entendiendo el aprendizaje como un proceso social y personal, mi metodología parte de los 
conocimientos previos del alumnado, conectando con sus intereses y necesidades. De esta forma, se 
construirán aprendizajes significativos, relacionando así las ideas previas con los nuevos conocimientos. 
Esta línea de trabajo promueve el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal. Por tanto, estas 
propuestas tienen en consideración la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. 

 
Por otra parte, la metodología de mi Programación tiene como referencia la creación de un ambiente 
agradable en el que se facilite la comunicación. Se tendrá en 
cuenta la organización de espacios y tiempos, la utilización de medios y recursos didácticos, el tipo de 
comportamiento, la naturaleza de las tareas desarrolladas, etc. 

 
Los medios y recursos didácticos son otro de los factores clave para configurar un planteamiento 
metodológico eficaz. Se debe aprovechar las interesantes posibilidades que estos recursos ofrecen para 
favorecer y motivar el desarrollo del aprendizaje. En este sentido, cabe destacar el uso de las TIC, la 
radio, los medios audiovisuales, así como otras fuentes. 

 
Es fundamental que cualquier planteamiento metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental en cuanto 
a la organización del espacio escolar y la disposición de los materiales, evitando las prisas y la ansiedad en 
la realización de tareas, respetando los ritmos de aprendizaje del alumnado, organizando el tiempo de la 
manera más natural posible. En este aspecto conviene respetar la alternancia de actividades colectivas con 
las individuales, las que exigen una actitud de escucha o atención con otras que se basen en la manipulación 
o el movimiento, que respeten los periodos de descanso, que se compaginen las actividades más libres con 
las más dirigidas, etc¿ 

 
Estos principios metodológicos generales conducen a situar al discente como el protagonista de sus 
aprendizajes. El trabajo en equipo, actuando el docente como guía de la acción educativa será perseguido 
continuamente. 

 
Para concluir, mi propuesta metodológica establece relaciones entre las distintas áreas y tipos de 
conocimientos, abordando desde distintas perspectivas un mismo problema, situación o tema de interés. Es 
decir, se ha de favorecer la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo con otras Áreas como Lengua, 
Educación Física, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales... 

 
Metodología musical. 

 
Mi metodología sigue la línea de la pedagogía musical española actual caracterizada por la enseñanza- 
aprendizaje de juegos rítmicos-corporales y danzas étnicas y populares. En clases generalmente nutridas, 
los alumnos y alumnas practican en grupo patrones sonoros y de movimientos a veces sumamente 
complejos. Haciendo referencia a pedagogos como Kodály, Orff, Willems, Shafer, Dalcroze, etc. 

 
Los modelos que pretendo seguir en mis clases de música en la escuela se caracterizan como: espontáneos 
y naturales, creativos, multiculturales, coeducativos, antropológicos, tecnológicos, lúdicos, analíticos, 
culturales y sociales, prácticos y vivenciales, ecológicos y que atiendan a la pluralidad en general. 
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Persigo un currículo musical amplio, en el que a todas y cada una de las culturas musicales, estilos y géneros 
se les otorga el mismo valor y consideración, contribuyendo al desarrollo de una consciencia multicultural 
asentada en la comprensión mutua y en la tolerancia, promoviendo un mayor entendimiento y aceptación 
entre las personas, favoreciendo una mentalidad más abierta. 

 
Del mismo modo, busco un repertorio musical diverso para abordar los contenidos desde una perspectiva 
más amplia y reforzar el conocimiento de los elementos musicales. 
Otro aspecto a tener en cuenta será el de atender a un tratamiento en el aula que busque la consideración 
global de la humanidad, no destacando tan intensamente las diferencias existentes entre diferentes culturas. 

 
En mi metodología, tal cual indica el currículo, trabajaremos la asignatura atendiendo a dos principios: 
la 

percepción y la expresión musical. 
 

En cuanto a la percepción destacar su mayor herramienta que será la audición. Plasmar las sensaciones 
auditivas en paisajes, colores, dibujos abstractos¿ y comunicar oralmente y por escrito esas impresiones 
a todo el grupo deben ser aspectos destacados en nuestra didáctica. Igualmente, busco la realización de 
actividades de relajación basadas en la respiración y el movimiento acompasado. 

 
Otra de las herramientas que utilizo es la participación directa del alumnado ejecutando instrumentos 
mientras suena la música. Para ello, la expresión corporal y las danzas son las piezas que más posibilidades 
ofrecen debido a su carácter rítmico y regular. 

 
La práctica de la danza también estará presente en mi metodología. En muchas ocasiones el movimiento y 
la danza son elementos indisociables de la audición. De este modo, gracias al baile pueden interiorizarse 
elementos musicales, sobre todo rítmicos, así como apoyar el estudio instrumental y vocal. 

 
Se confeccionan actividades que promuevan el análisis de diversas fuentes de información musical 
persiguiendo la relación existente entre música, sociedad y cultura. Entre estos análisis destaco como 
imprescindibles el análisis auditivo y de partituras, aunque también podemos acceder a analizar textos, 
críticas periodísticas, vídeos, espectáculos,¿ 

 
La base de todas esta actividades que estoy comentando tienen que tener, en principio, un planteamiento 
lúdico utilizando herramientas como las tarjetas, puzles, musicogramas, juegos de identificación, 
proyecciones y un sinfín de elementos que ayuden al alumnado a ir dominando el análisis. 

 
Igualmente, las TIC serán una de las herramientas más eficaces para trabajar el análisis auditivo y de 
partituras. También, la utilización de musicogramas y vídeos musicales son otras de las posibilidades que 
tengo en cuenta. 

 
En cuanto a la expresión decir que se alternarán interpretaciones vocales, instrumentales y corporales, 
dirigidas e improvisadas, individuales y colectivas. 

 
En cuanto a las interpretaciones vocales hay que insistir en una metodología en la que el alumnado 
sienta y emita la entonación justa y cante con voz natural. La enseñanza de canciones irá desde el 
aprendizaje de oído, a través de la memorización sin emplear ningún tipo de notación musical, hasta la 
lectura de partituras convencionales y no convencionales. 

 
La práctica instrumental es muy común en las clases ya que con ella se contribuye ya no sólo a la adopción 
de hábitos posturales correctos y al desarrollo de habilidades motrices y auditivas, sino que el alumno y 
alumna mejorará la capacidad de atención y observación mostrando sus gustos y preferencias. Además de 
la práctica de la pequeña 
percusión, en este nivel accederemos a actividades instrumentales más complejas con instrumentos de 
láminas y con la flauta. 

 
Mediante las interpretaciones instrumentales colectivas se perseguirá la socialización. Antes de acceder a 
la práctica musical en grupo, prepararé de manera separada las partes individuales. 
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El papel que cada alumno tome en el grupo será muy importante teniendo que ser ellos mismos los primeros 
que tomen conciencia de ello. Se trabajará buscando el desarrollo de la propia persona buscando el 
desarrollo de la capacidad crítica de cada niño y niña. Pero habrá que tener especial cuidado ya que me 
puedo encontrar con alumnos y alumnas que por su carácter más tímido, se encuentre en un segundo plano, 
haciéndole sombra alumnos y alumnas más extrovertidos. 

 
El maestro o la maestra tomará el papel de guía y consejero, planificando cada actividad y evitando la 
improvisación y el desorden aunque bien es cierto que, en ciertos momentos, es aconsejable dejar que 
surjan ideas en el aula, por parte de los alumnos, con el fin de que también se sientan protagonistas del 
propio aprendizaje. 

 
La improvisación será trabajada en mi programación. Guiándome por el pedagogo musical John Paynter, 
sigo algunos criterios para la realización de actividades musicales colectivas, entre los que encontramos: 

 
¿ Los grupos empezarán a trabajar lo ante posible, evitando largos discursos por parte del maestro o maestra. 

¿ Una vez que los grupos comiencen, se visitará a cada uno de ellos para asegurarse de que están 
trabajando correctamente. 
¿ Después de unos minutos, se parará la actividad para que cada grupo pueda exponer lo que ha trabajado. 
¿ Posteriormente, los todos los grupos continuarán trabajando o bien repasando y el maestro o la 
maestra se dedicará, de manera más minuciosa, a aquellos grupos que tengan una necesidad especial. 
¿ Una vez terminado el trabajo, será conveniente establecer un pequeño debate de modo que sean 
comentadas cada una de las actuaciones por parte de todos. 

 
Para finalizar, señalar que en mis clases no sólo trabajaré la creación de producciones musicales sino 
también la elaboración de textos, redacciones y reflexiones, mapas conceptuales y líneas temporales, 
murales, trabajos de investigación y búsqueda de información,¿ 

 
Es el Artículo 4.3 de la Orden 17/2015 el que cita ¿el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos¿, siendo 
así, en mi Programación se trabaja los siguientes pensamientos: Pensamiento Reflexivo (P. R.); 
Pensamiento Crítico (P. Cri.); Pensamiento Creativo (P. Crea.); Pensamiento Deliberativo (P. D.). 
En cuanto a la organización del tiempo, debo mencionar que cuento con una sesión semanal de clase, que 
se desarrollarán durante las 35 semanas del curso. Así mismo, debo reseñar que las sesiones tienen una 
duración media de unos 60 minutos, pero a las que se debe restar el tempo que se tarde en lograr el 
clima adecuado, pasar lista, al igual que otros tiempos muertos, y por supuesto, los minutos ¿perdidos¿ 
aumentan si tenemos aula de música a la que hay que entrar y a la que hay que abandonar minutos antes 
de que termine la sesión, aunque mejora mucho el clima y situarse en un ambiente musical yendo al aula 
dedicada a eso. 

 
Del mismo modo, en esta aula es el espacio donde tendrán lugar todas las sesiones. Esta aula cuenta con 
el mayor grado posible de aislamiento e insonorización para poder desarrollar las actividades sin interferir 
en la vida del resto del colegio. Además contar con cuatro mesas grandes con sillas que se pueden apartar 
perfectaqmente cuando la actividad lo requiera y permitan disponer del mayor espacio posible para 
actividades instrumentales o danzas. También encontramos una pizarra blanca con proyector, con 
ordenador y equipo de música con sus respectivos altavoces. 

 
Las actividades que realizaremos a lo largo de las Unidades Didácticas serán mayoritariamente por grupos 
de unos cuatro o seis discentes y algunas por grupos coloquiales donde participe toda la clase. Decir que 
algunas actividades puntuales se realizarán en gran grupo, organizándolas con otros compañeros y 
compañeras, como visitas y excursiones. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
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periódicos¿) Material fungible 
Instrumentos musicales de 
percusión Orff. Ordenador/PDI 
Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,¿) Internet 
Recursos personales extras 
Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

El Real Decreto 126/2014, define la evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere evaluar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistemática entre todos los 
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos procesos 
aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan la consecución de los objetivos. 

 
Como queda recogido en el actual Currículo Oficial, la evaluación debe entenderse como un fenómeno 
complejo en la que se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua, integrada y global. 
La evaluación es individualizada ya que contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada 
alumno y alumna, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, sobre su madurez y 
desarrollo alcanzados¿ 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

- 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la 
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 

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

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

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

5 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 
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6 Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y 
formar un gusto propio. 

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

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

9 Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Educación audiovisual 

Nº Ítem Ítem 

1 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno: 
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01. 

2 Observación e interpretación sencilla y crítica de formas de elementos naturales y artificiales y/o de las 
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. EA.02.01. 

3 Uso de las imágenes como medio de expresión (secuenciación de una historia en diferentes viñetas en 
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.). EA.02.01. 

4 Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de 
imágenes y textos. EA.02.01. 

5 Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01. 

6 Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01. 
7 Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01. 

8 Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación y guion. EA.02.01. 

9 Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa. 
EA.02.01. 

10 Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma responsable para 
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. EA.02.01. 

11 Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01. 
12 Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01. 

13 Desarrollo de proyectos en grupo con creatividad, respetando las ideas de los demás y disfrutando de su 
realización. EA.02.01. 

Bloque 2. Expresión artística 

Nº Ítem Ítem 

1 Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (naturales, 
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando técnicas elementales para su realización, 
comunicando oralmente su intencionalidad. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05., EA.02.06. 

2 Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren 
para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. EA.02.03., EA.02.05. 

3 Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno. 
EA.02.03. 

4 Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percepción, análisis 
e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su 
preparación, ejecución y valoración crítica. EA.02.04. 
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5 Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito de sus 
trabajos y las características de los mismos. EA.02.04. 

6 Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información bibliográfica, 
medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y conclusiones con 
sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.04. 

7 Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio 
artístico de Andalucía. EA.02.05. 

8 Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del 
trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06. 

9 Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05. 

10 Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman parte de 
nuestro patrimonio artístico y cultural. EA.02.05., EA.02.06. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Expresión artística 

Nº Ítem Ítem 

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

Bloque 3. Dibujo geométrico 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al 
área de Matemáticas. EA.02.07. 

2 Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico, 
para la suma de segmentos. EA.02.07. 

3 Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07. 

4 Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así 
como de figuras planas. EA.02.07. 

5 Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07. 

6 Creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo y valorando el uso de los mismos. EA.02.07. 

7 Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada con 
los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07. 

8 Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones. 
EA.02.07. 

9 Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07. 
Bloque 4. Escucha 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08. 

2 Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones 
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09. 

3 Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10. 

4 Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía. EA.02.10. 

5 Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el 
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10. 

6 Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión y 
de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10. 

7 Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10 
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8 Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EA.02.09., EA.02.10. 

Bloque 5. La interpretación musical 

Nº Ítem Ítem 

1 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos. EA.02.11. 

2 Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13. 

3 Desarrollo de la técnica del canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación. 
Importancia del cuidado de la voz. EA.02.11., EA.02.12. 

4 Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12. 

5 Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o 
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13. 

6 Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos 
de grafías. EA.02.11., EA.02.12. 

 
 

Contenidos 

Bloque 5. La interpretación musical 

Nº Ítem Ítem 

7 Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas. 
EA.02.12. 

8 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. EA.02.12. 

9 Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala 
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13. 

10 Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con 
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13. 

11 Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas representaciones 
musicales en el aula. EA.02.12. 

12 Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.02.13. 

13 Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. EA.02.12. 
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza 

Nº Ítem Ítem 

1 Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14. 

2 Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares, 
haciendo especial hincapié en las andaluzas. EA.02.14. 

3 Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de expresión 
musical. EA.02.14. 

4 Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14. 

5 Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados. EA.02.14. 
6 Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14. 

7 Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y españolas. 
EA.02.14. 

8 Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz. 
EA.02.14. 

B. Desarrollos curriculares 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Orientaciones y ejemplificaciones 

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

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



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

490 
 

expresiones culturales 
Estándares

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

 

 
 
 

 
 

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

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

 

 

 
 

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

expresiones culturales 
EA1. EA.02.04.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. 
EA2. EA.02.04.02. Distingue el tema o género de obras plásticas. 
EA3. EA.02.04.03. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de 
uso. 
EA4. EA.02.04.04. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas 
de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 
EA5. EA.02.04.05. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 
EA6. EA.02.04.06. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. Organiza y planea su propio proceso creativo 
partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra 
final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el 
proceso y el producto final obtenido. 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 2.2. EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus 
obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos, 
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas. 

Competencias clave 

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

Competencias clave 

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

expresiones culturales 
EA1. EA.02.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y 

 
 
 

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.02.06.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando 
como público en la observación de sus producciones. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 2.4. EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de 
Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, 
mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en las propuestas de 
trabajo. 

Competencias clave 

Estándares 

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

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

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

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

 
 
 

Estándares
  

de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 
EA15. EA.02.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  
EA1. EA.02.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de 
los sonidos del entorno natural y social. 
EA2. EA.02.08.02. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a través 
de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de manera creativa. 

Criterio de evaluación: 4.2. EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de la 
cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes elementos que las componen. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

493 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.02.09.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza 
como marco de referencia para las creaciones propias. 
EA2. EA.02.09.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.02.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y 
recrearlas. 

 
 
 

Estándares
  

voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
19

:1
9:

46
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

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

Criterio de evaluación: 5.1. EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través de la 
práctica de canciones, en actividades vocales grupales o individuales, aplicando los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

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

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CD: Competencia digital 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  
EA1. EA.02.13.01. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando 
su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural. 
EA2. EA.02.13.02. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet 
información sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EA3. EA.02.13.03. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales 
y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
EA1. EA.02.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción social. 
EA2. EA.02.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
EA3. EA.02.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

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

Criterio de evaluación: 5.3. EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para 
la búsqueda de información y creación de sencillas piezas musicales de manera guiada, como para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Criterio de evaluación: 6.1. EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma 
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial de Andalucía, 
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social. 
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EA4. EA.02.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 
EA5. EA.02.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra 
musical y conlleva un orden espacial y temporal. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

EA.1 EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera 
crítica las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales 
e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos 
ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus 
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos, de 
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera responsable para su 
búsqueda, creación y difusión. 

7,14 

EA.1 EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, 
representando de manera creativa el entorno próximo e imaginario y 
mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto 
por hacer las cosas bien. 

7,14 

EA.2 EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color 
en sus obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y 
pensamientos en diferentes contextos, comunicando oralmente la 
intencionalidad de las mismas. 

7,14 

EA.3 EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo, 
siguiendo indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando 
las técnicas más adecuadas para su realización, mostrando seguridad 
en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas 
bien. 

7,14 

EA.4 EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio 
artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, mostrando 
iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en 
las propuestas de trabajo. 

7,14 

EA.5 EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas 
más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración. 

7,14 

EA.1 EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les 
rodea relacionándolos con las manifestaciones artísticas y aplicándolos 
al área de Matemáticas. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas 
establecidas, aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a 
otros contextos en los que pueden ser 
útiles. 

7,14 

EA.1 EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a 
través de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de manera 
creativa. 

7,14 

EA.2 EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de 
la cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes elementos 
que las componen. 

7,14 

EA.3 EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio 
cultural, especialmente del folclore andaluz expresadas a través del 
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, 
desarrollando un sentimiento de identidad. 

7,14 
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EA.1 EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través 
de la práctica de canciones, en actividades vocales grupales o 
individuales, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y 
cuidado. 

7,14 

 
 
 

 
EA.2 EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas 

y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación grupal. 

7,14 

EA.3 EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos 
tanto para la búsqueda de información y creación de sencillas piezas 
musicales de manera guiada, como para la sonorización de imágenes 
y representaciones dramáticas. 

7,14 

EA.1 EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma 
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y 
lugares, en especial de Andalucía, valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social. 

7,18 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 SUENAN NOTAS, ¿SI O NO? SEPTIEMBRE 2022 
Justificación 

a afinación. El diapasón. 

Número Título Temporización 

2 NA BAHÍA TEN OCTUBRE 2022 
Justificación 

La nota re agudo en el pentagrama. Dirección de las plicas según la altura de las notas en el pentagrama. 

Número Título Temporización 

3 LAS CUALIDADES DEL SONIDO OCTUBRE 2022 
Justificación 

Partes de la música. 

Número Título Temporización 

4 EL RONDÓ DE BACH OCTUBRE 2022 
Justificación 

El ostinato 

Número Título Temporización 

5 EL DO YA ESTÁ AQUÍ OCTUBRE 2022 
Justificación 

Sistemas de grabación y reproducción del sonido 

Número Título Temporización 

6 LA DANZA DE LA TROMPETA NOVIEMBRE 2022 
Justificación 

nstrumentos de viento madera y viento metal 

Número Título Temporización 
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7 EN LA TRIBU DEL HECHICERO NOVIEMBRE 2022 
Justificación 

La semicorchea y su silencio. 

Número Título Temporización 

8 SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO NOVIEMBRE 2022 
Justificación 

 
 
 
 

 
Maneras de hacer sonar los instrumentos de percusión: golpear, agitar y raspar. Instrumentos de percusión 

de altura determinada y de altura indeterminada 

Número Título Temporización 

9 LOS PULMONES DE LA MÚSICA ENERO 2023 
Justificación 

La ópera y los profesionales que intervienen en su creación y puesta en escena 

Número Título Temporización 

10 SAMBA DE REDONDA ENERO 2023 
Justificación 

El puntillo. 

Número Título Temporización 

11 EL BOLERO ENERO 2023 
Justificación 

El ballet y los profesionales que intervienen en su creación y puesta en escena. 

Número Título Temporización 

12 RATÓN, QUE TE PILLA EL GATO FEBRERO 2023 
Justificación 

Las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. Música de cine. 

Número Título Temporización 

13 LA DANZA DEL PRÍNCIPE FEBRERO 2023 
Justificación 

Formas musicales: estructura binaria y ternaria. 

Número Título Temporización 

14 CHEI CHEI KULE FEBRERO 2023 
Justificación 

Agrupaciones de cámara: dúo, trío y cuarteto 

Número Título Temporización 

15 A TODOS LES GUST LA MÚSICA FEBRERO 2023 
Justificación 

Familia de la cuerda: cuerda frotada, pulsada y percutida. 

Número Título Temporización 

16 PRIMIENTOS CON PUNTILLO MARZO 2023 
Justificación 

Las escalas pentatónicas. La improvisación 

Número Título Temporización 
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17 LAS AVENTURS DE CORDELIA ABRIL 2023 
Justificación 

La ligadura. 

Número Título Temporización 

18 SOY UN CANTANTE ABRIL 2023 
Justificación 

Reguladores de intensidad: crescendo y diminuendo. 

Número Título Temporización 

19 CZARDAS ABRIL 2023 
 
 
 
 

 

Justificación 

La música y la relajación. 

Número Título Temporización 

20 MARINERITO ABRIL 2023 
Justificación 

Espacios de representación musical y normas de comportamiento. 

Número Título Temporización 

21 EL BAILE DE LAS RATAS MAYO 2023 
Justificación 

Instrumentos populares: la bandurria, la gaita, la dulzaina, la txalaparta, el rabel y las castañuelas. 

Número Título Temporización 

22 BIGUI KAIMAN MAYO 2023 
Justificación 

Bailes e instrumentos del mundo: la conga. 

Número Título Temporización 

23 UNOS MÚSICOS MUY MODERNOS MAYO 2023 
Justificación 

El bajo eléctrico. 

Número Título Temporización 

24 RONDÓ ORIENTAL MAYO 2023 
Justificación 

El cuidado de la voz. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado) 

F. Metodología 

Es el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el que define la metodología didáctica como la 
organización del trabajo y las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 
Entendiendo el aprendizaje como un proceso social y personal, mi metodología parte de los 
conocimientos previos del alumnado, conectando con sus intereses y necesidades. De esta forma, se 
construirán aprendizajes significativos, relacionando así las ideas previas con los nuevos conocimientos. 
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Esta línea de trabajo promueve el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal. Por tanto, estas 
propuestas tienen en consideración la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. 

 
Por otra parte, la metodología de mi Programación tiene como referencia la creación de un ambiente 
agradable en el que se facilite la comunicación. Se tendrá en 
cuenta la organización de espacios y tiempos, la utilización de medios y recursos didácticos, el tipo de 
comportamiento, la naturaleza de las tareas desarrolladas, etc. 

 
Los medios y recursos didácticos son otro de los factores clave para configurar un planteamiento 
metodológico eficaz. Se debe aprovechar las interesantes posibilidades que estos recursos ofrecen para 
favorecer y motivar el desarrollo del aprendizaje. En este sentido, cabe destacar el uso de las TIC, la 
radio, los medios audiovisuales, así como otras fuentes. 

 
Es fundamental que cualquier planteamiento metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental en cuanto 
a la organización del espacio escolar y la disposición de los materiales, evitando las prisas y la ansiedad en 
la realización de tareas, respetando los ritmos de aprendizaje del alumnado, organizando el tiempo de la 
manera más natural posible. En este aspecto conviene respetar la alternancia de actividades colectivas con 
las individuales, las que exigen una actitud de escucha o atención con otras que se basen en la manipulación 
o el movimiento, que respeten los periodos de descanso, que se compaginen las actividades más libres con 
las más dirigidas, etc¿ 

 
Estos principios metodológicos generales conducen a situar al discente como el protagonista de sus 
aprendizajes. El trabajo en equipo, actuando el docente como guía de la acción educativa será perseguido 
continuamente. 

 
Para concluir, mi propuesta metodológica establece relaciones entre las distintas áreas y tipos de 
conocimientos, abordando desde distintas perspectivas un mismo problema, situación o tema de interés. Es 
decir, se ha de favorecer la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo con otras Áreas como Lengua, 
Educación Física, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales... 

 
Metodología musical. 

 
Mi metodología sigue la línea de la pedagogía musical española actual caracterizada por la enseñanza- 
aprendizaje de juegos rítmicos-corporales y danzas étnicas y populares. En clases generalmente nutridas, 
los alumnos y alumnas practican en grupo patrones sonoros y de movimientos a veces sumamente 
complejos. Haciendo referencia a pedagogos como Kodály, Orff, Willems, Shafer, Dalcroze, etc. 

 
Los modelos que pretendo seguir en mis clases de música en la escuela se caracterizan como: espontáneos 
y naturales, creativos, multiculturales, coeducativos, antropológicos, tecnológicos, lúdicos, analíticos, 
culturales y sociales, prácticos y vivenciales, ecológicos y que atiendan a la pluralidad en general. 

 
Persigo un currículo musical amplio, en el que a todas y cada una de las culturas musicales, estilos y géneros 
se les otorga el mismo valor y consideración, contribuyendo al desarrollo de una consciencia multicultural 
asentada en la comprensión mutua y en la tolerancia, promoviendo un mayor entendimiento y aceptación 
entre las personas, favoreciendo una mentalidad más abierta. 

 
Del mismo modo, busco un repertorio musical diverso para abordar los contenidos desde una perspectiva 
más amplia y reforzar el conocimiento de los elementos musicales. 
Otro aspecto a tener en cuenta será el de atender a un tratamiento en el aula que busque la consideración 
global de la humanidad, no destacando tan intensamente las diferencias existentes entre diferentes culturas. 

 
En mi metodología, tal cual indica el currículo, trabajaremos la asignatura atendiendo a dos principios: 
la 

percepción y la expresión musical. 
 

En cuanto a la percepción destacar su mayor herramienta que será la audición. Plasmar las sensaciones 
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auditivas en paisajes, colores, dibujos abstractos¿ y comunicar oralmente y por escrito esas impresiones 
a todo el grupo deben ser aspectos destacados en nuestra didáctica. Igualmente, busco la realización de 
actividades de relajación basadas en la respiración y el movimiento acompasado. 

 
Otra de las herramientas que utilizo es la participación directa del alumnado ejecutando instrumentos 
mientras suena la música. Para ello, la expresión corporal y las danzas son las piezas que más posibilidades 
ofrecen debido a su carácter rítmico y regular. 

 
La práctica de la danza también estará presente en mi metodología. En muchas ocasiones el movimiento y 
la danza son elementos indisociables de la audición. De este modo, gracias al baile pueden interiorizarse 
elementos musicales, sobre todo rítmicos, así como apoyar el estudio instrumental y vocal. 

 
Se confeccionan actividades que promuevan el análisis de diversas fuentes de información musical 
persiguiendo la relación existente entre música, sociedad y cultura. Entre estos análisis destaco como 
imprescindibles el análisis auditivo y de partituras, aunque también podemos acceder a analizar textos, 
críticas periodísticas, vídeos, espectáculos,¿ 

 
La base de todas esta actividades que estoy comentando tienen que tener, en principio, un planteamiento 
lúdico utilizando herramientas como las tarjetas, puzles, musicogramas, juegos de identificación, 
proyecciones y un sinfín de elementos que ayuden al alumnado a ir dominando el análisis. 

 
Igualmente, las TIC serán una de las herramientas más eficaces para trabajar el análisis auditivo y de 
partituras. También, la utilización de musicogramas y vídeos musicales son otras de las posibilidades que 
tengo en cuenta. 

 
En cuanto a la expresión decir que se alternarán interpretaciones vocales, instrumentales y corporales, 
dirigidas e improvisadas, individuales y colectivas. 

 
En cuanto a las interpretaciones vocales hay que insistir en una metodología en la que el alumnado 
sienta y emita la entonación justa y cante con voz natural. La enseñanza de canciones irá desde el 
aprendizaje de oído, a través de la memorización sin emplear ningún tipo de notación musical, hasta la 
lectura de partituras convencionales y no convencionales. 

 
La práctica instrumental es muy común en las clases ya que con ella se contribuye ya no sólo a la adopción 
de hábitos posturales correctos y al desarrollo de habilidades motrices y auditivas, sino que el alumno y 
alumna mejorará la capacidad de atención y observación mostrando sus gustos y preferencias. Además de 
la práctica de la pequeña 
percusión, en este nivel accederemos a actividades instrumentales más complejas con instrumentos de 
láminas y con la flauta. 

 
Mediante las interpretaciones instrumentales colectivas se perseguirá la socialización. Antes de acceder a 
la práctica musical en grupo, prepararé de manera separada las partes individuales. 

 
El papel que cada alumno tome en el grupo será muy importante teniendo que ser ellos mismos los primeros 
que tomen conciencia de ello. Se trabajará buscando el desarrollo de la propia persona buscando el 
desarrollo de la capacidad crítica de cada niño y niña. Pero habrá que tener especial cuidado ya que me 
puedo encontrar con alumnos y alumnas que por su carácter más tímido, se encuentre en un segundo plano, 
haciéndole sombra alumnos y alumnas más extrovertidos. 

 
El maestro o la maestra tomará el papel de guía y consejero, planificando cada actividad y evitando la 
improvisación y el desorden aunque bien es cierto que, en ciertos momentos, es aconsejable dejar que 
surjan ideas en el aula, por parte de los alumnos, con el fin de que también se sientan protagonistas del 
propio aprendizaje. 

 
La improvisación será trabajada en mi programación. Guiándome por el pedagogo musical John Paynter, 
sigo algunos criterios para la realización de actividades musicales colectivas, entre los que encontramos: 

 
¿ Los grupos empezarán a trabajar lo ante posible, evitando largos discursos por parte del maestro o maestra. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

501 
 

¿ Una vez que los grupos comiencen, se visitará a cada uno de ellos para asegurarse de que están 
trabajando correctamente. 
¿ Después de unos minutos, se parará la actividad para que cada grupo pueda exponer lo que ha trabajado. 
¿ Posteriormente, los todos los grupos continuarán trabajando o bien repasando y el maestro o la 
maestra se dedicará, de manera más minuciosa, a aquellos grupos que tengan una necesidad especial. 
¿ Una vez terminado el trabajo, será conveniente establecer un pequeño debate de modo que sean 
comentadas cada una de las actuaciones por parte de todos. 

 
Para finalizar, señalar que en mis clases no sólo trabajaré la creación de producciones musicales sino 
también la elaboración de textos, redacciones y reflexiones, mapas conceptuales y líneas temporales, 
murales, trabajos de investigación y búsqueda de información,¿ 

 
Es el Artículo 4.3 de la Orden 17/2015 el que cita ¿el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos¿, siendo 
así, en mi Programación se trabaja los siguientes pensamientos: Pensamiento Reflexivo (P. R.); 
Pensamiento Crítico (P. Cri.); Pensamiento Creativo (P. Crea.); Pensamiento Deliberativo (P. D.). 
En cuanto a la organización del tiempo, debo mencionar que cuento con una sesión semanal de clase, que 
se desarrollarán durante las 35 semanas del curso. Así mismo, debo reseñar que las sesiones tienen una 
duración media de unos 60 minutos, pero a las que se debe restar el tempo que se tarde en lograr el 
clima adecuado, pasar lista, al igual que otros tiempos muertos, y por supuesto, los minutos ¿perdidos¿ 
aumentan si tenemos aula de música a la que hay que entrar y a la que hay que abandonar minutos antes 
de que termine la sesión, aunque mejora mucho el clima y situarse en un ambiente musical yendo al aula 
dedicada a eso. 

 
Del mismo modo, en esta aula es el espacio donde tendrán lugar todas las sesiones. Esta aula cuenta con 
el mayor grado posible de aislamiento e insonorización para poder desarrollar las actividades sin interferir 
en la vida del resto del colegio. Además contar con cuatro mesas grandes con sillas que se pueden apartar 
perfectaqmente cuando la actividad lo requiera y permitan disponer del mayor espacio posible para 
actividades instrumentales o danzas. También encontramos una pizarra blanca con proyector, con 
ordenador y equipo de música con sus respectivos altavoces. 

 
Las actividades que realizaremos a lo largo de las Unidades Didácticas serán mayoritariamente por grupos 
de unos cuatro o seis discentes y algunas por grupos coloquiales donde participe toda la clase. Decir que 
algunas actividades puntuales se realizarán en gran grupo, organizándolas con otros compañeros y 
compañeras, como visitas y excursiones. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos¿) Material fungible 
Instrumentos musicales de 
percusión Orff. Ordenador/PDI 
Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,¿) Internet 
Recursos personales extras 
Libro Media de 4º curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía 
didáctica. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

El Real Decreto 126/2014, define la evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere evaluar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 
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El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistemática entre todos los 
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos procesos 
aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan la consecución de los objetivos. 

Como queda recogido en el actual Currículo Oficial, la evaluación debe entenderse como un fenómeno 
complejo en la que se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua, integrada y global. 
La evaluación es individualizada ya que contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada 
alumno y alumna, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, sobre su madurez y 
desarrollo alcanzados¿ 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

MATERIA DE DISEÑO PROPIO 1 - 4º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
19

:1
9:

46
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
0/

11
/2

02
2 

06
:4

7:
24

 
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
07

18
4 

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 1

0/
11

/2
02

2 
06

:4
7:

24
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

503 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 
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caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
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H. 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

 
 

F. Elementos transversales 

. 
 

G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
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Orientaciones metodológicas 

 
 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, 
«la 

 
 
 
 
 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Así mismo, los referentes de 
la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizajes evaluables y las 
programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 

 
Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado». 
De conformidad con lo dispuesto en el   artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según 
las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los criterios de 
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que 
cada centro docente elabore. 

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

 
 
 

J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
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analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, 

 
 
 
 
 

económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo 
el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

. 
 

L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 1

0/
11

/2
02

2 
06

:4
7:

24
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
0/

11
/2

02
2 

06
:4

7:
24

 
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
07

18
4 

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

508 
 

CURRICULARES MATERIA DE DISEÑO PROPIO 

1 - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 
 

2. Contenidos 
 
 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Bonjour! Je m'appelle Amèlie del 10-09 al 11-12 
Justificación 

- Repaso de los contenidos trabajados el curso pasado. - Vocabulario básico: días, meses, años, 
estaciones. - Los colores 

Número Título Temporización 

2 J'aime français Del 10-01 al 20 -03 
Justificación 

- El materiale escolar - Sus gustos y aficiones 

Número Título Temporización 

3 Voilá ma famille Del 10 -04 al 16-06 
Justificación 

- La familia 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Una competencia es la aptitud para movilizar los recursos (conocimientos, capacidades y aptitudes), 
necesarios para cumplir una tarea o hacer frente a una situación compleja o inédita. 
De manera resumida, podemos decir que el ¿aprendizaje por competencias implica una formación integral 
de las personas, que después de haber finalizado la etapa académica, serán capaces de transferir esos 
conocimientos, adquiridos finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos 
adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de la vida que ellos elijan¿. (Orden 
ECD/65/2015, del 21 de enero). El Decreto 97/2015 del 3 de marzo, establece en su artículo 6, las siete 
competencias clave que formarán parte, del currículo de la lengua extranjera: 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINÜISTICA. 
Se refiere al desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
El estudio de una segunda lengua aumenta las posibilidades de comunicación, permitiendo al alumno 
comunicarse en otra lengua. En todas las sesiones se fomentara y animará a utilizar la lengua extrajera en 
clase. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Esta materia da la oportunidad de conocer las expresiones matemáticas en otra lengua, así como 
facilitar el conocimiento de otros entornos en los que el ser humano interactúa. 
COMPETENCIA DIGITAL. 
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
La información puede aparecer de diferentes maneras, y tipologías y su comprensión implica procesos muy 
diferentes. Gracias al uso del ordenador y la búsqueda guiada en internet, el francés contribuirá al desarrollo 
de esta materia. 
Además, se ha realizado un blog de clase (francesensanjose.blogspost.com) en el que los alumnos/as 
podrán ver e interaccionar con multitud de actividades y recursos propuestos. 
APRENDER A APRENDER. 

 
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar 
el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
A través de la autoevaluación y de la co-evaluación, invitaremos al alumno a realizar una autorregulación 
sobre su propio aprendizaje. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y cívica. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vivimos, ofreciendo un acercamiento a otras 
realidades sociales, tradiciones y costumbres. 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar UDIS. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Esta materia presta una particular atención al desarrollo de esta competencia, ya que proporciona y 
favorece tanto el trabajo individual, como el trabajo por pequeños grupo, o por parejas. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, 
las artes plásticas y escénicas o la literatura 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Trabajaremos de manera explícita la aproximación hacia otras manifestaciones culturales y artísticas. 

F. Metodología 

La LOMCE establece en su artículo 13: ¿La lengua castellana o la lengua cooficial solo se utilizarán como 
apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión 
oral. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación 
de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades 
en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas¿. 
En relación con lo anteriormente expuesto, el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera 
debe cumplir las condiciones siguientes: 
¿ Partir del nivel de desarrollo del conjunto de los alumnos/as y de sus conocimientos previos. 
¿ Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
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¿ Permitir que los alumnos/as consigan aprendizajes significativos por ellos mismos, desarrollando 
de esta manera su autonomía. 
¿ Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus conocimientos. 
¿ Provocar situaciones de aprendizaje que tengan un sentido para los alumnos/as, de tal manera que éstas 
sean motivantes para conseguir aprendizajes. 
Por consecuencia, los principios que orientan mi practica educativa serán los siguientes: 
¿ Metodología activa. 
Este tipo de metodología supone que debemos prestar especial atención a dos aspectos que están 
íntimamente ligados: 
¿ Una integración activa de los alumnos/as en la dinámica general de la case y en la adquisición de los 
aprendizajes. 
¿ Una participación en el diseño y desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje. 
¿ La motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses y necesidades de los alumnos/as. 
¿ La autonomía en el aprendizaje. 
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, se favorecerá la participación de los alumnos/as, lo 
que se concretiza en los aspectos siguientes: 
¿ Utilización de un lenguaje simple, claro y bien estructurado en la presentación de contenidos. 
¿ La graduación de las actividades, proponiendo en último lugar aquellas que requieren más autonomía. 
¿ Énfasis en los procesos y técnicas de aprendizaje que incluirán una reflexión sobre los contenidos y 
una revisión final. 

 
¿ Una programación cíclica, en espiral. 
La cual estará perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, y se llevará a cabo una 
selección rigurosa de los contenidos que serán presentados ¿en espiral¿, es decir, progresivamente que 
reforzarán los contenidos aprendidos y se expondrán los posteriores. 
¿ Educación en valores. 
La actual autonomía y la socialización de nuestros alumnos/as hacen que la educación en valores sea un 
tema fundamental. Ella será trabajada a través de actividades que conducirán a la adopción de aptitudes 
positivas sobre el cuidado del cuerpo, la conservación de la naturaleza, la igualdad de sexos, la educación 
de las nuevas tecnologías, la educación para la salud, la paz, etc. 
En relación con los principios pedagógicos propuestos por el plan de centro, cabe resaltar que todos ellos 
están totalmente relacionados, con los expuestos anteriormente, para la enseñanza/aprendizaje de una 
segunda lengua. 
En ellos se fundamenta en el aprendizaje por competencias, la contextualización de los aprendizajes, a 
través de la consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como instrumento de 
relación entre la experiencia del alumno/a con los aprendizajes escolares, la potenciación del uso de las 
diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del conocimiento y la concienciación 
sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, así, como poner 
en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

-Fichas impresas por la 
docente. Ordenador 
-
Pr
oy
ect
or 
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ret
a 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Evaluar significa anotar, juzgar, recompensar¿ o más bien formar? En la práctica cotidiana, cuando 
evaluamos, lo menos que podemos hacer, es verificar si los objetivos que nos hemos propuesto han sido 
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conseguidos. Podemos estar en contra de las notas, pero difícilmente en contra de la evaluación¿ ( De 
Vecchi). A continuación, haremos una distinción entre los dos tipos de evaluación que llevaremos a cabo. 
Ella nos proporcionará la información necesaria para realizar cambios durante el proceso de enseñanza y 
no únicamente una vez que ésta haya finalizado. 
¿ Evaluación formadora. Este tipo de evaluación se suele hacer a principio del curso escolar, para conocer 
al alumnado, los conocimientos previos de los mismos hacia la materia, así como sus informes académicos. 
¿ Evaluación formativa. A través de este tipo de evaluación se observarán las cuatro destrezas básicas 
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Por medio de ella, se llevarán a cabo distintos trabajos 
que nos permitirán comprobar la capacidad de escucha, la participación, el respeto, etc. Se irán anotando 
todas estas informaciones en el cuaderno de clase. 
¿ Evaluación final o sumativa. Con ella podremos comprobar los contenidos que el alumno llega a dominar. 
Para ello propondremos una tarea final, al final de cada UDI. 
Utilizaremos también rubricas de evaluación, para evaluar el grado de adquisición de los indicadores, al final 
de cada UDI, así mismo pondremos una rúbrica del cuaderno, en las que a través de la autoevaluación y 
co- evaluación, los alumnos/as pondrán una nota a su cuaderno de clase. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
SEGUNDA LENGUA 
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EXTRANJERA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con 
Málaga (A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, 
Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora en cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
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alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 
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C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

 
 

F. Elementos transversales 
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El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el tercer ciclo de Educación Primaria 
incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y 
de la comunicación. La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también el 

acceso a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida. Además, fomenta las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros países, sus hablantes y 

sus culturas, al tiempo que permite comprender 
mejor la lengua propia. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
competencia en 

 
 
 
 
 

esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido que 
lo hace la primera lengua. 

 
Competencia digital (CD). 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo 
real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 
comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

 
Competencia de aprender a aprender (CAA). 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el 
área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la 
competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 
eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 
Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión 
cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 
las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 
interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa 
lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender 
y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la Segunda Lengua Extranjera 
contribuye también al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia Conciencia 
y Expresiones Culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de 
esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 
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H. Orientaciones metodológicas 

 
 

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

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

 
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de 
Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, 

 
 
 
 
 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
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sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan 

 
 
 
 
 

sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
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ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades 

extraescolares 1º 

TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES FRANCÉS (SEGUNDO 

IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

2 Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 

3 Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

4 Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa. 

5 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6 Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8 Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera. 
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9 Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Nº Ítem Ítem 

1 Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos: 
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02. 

2 Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico de 
un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, 
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto, 
los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que 
acompañan al texto oral. 2LE.03.01., 2LE.03.02. 

3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 2LE.03.01., 
2LE.03.02. 

4 Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 2LE.03.02. 

5 Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición 
y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 2LE.03.01., 2LE.03.02. 

6 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, 
que se produce en su presencia. 2LE.03.02. 

7 Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes
del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa:
dependencias y objetos. 2LE.03.01., 2LE.03.02. 

8 Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 2LE.03.01., 
2LE.03.02. 

9 Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos 
en la comprensión oral: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 2LE.03.01., 
2LE.03.02. 

10 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.01. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

2 Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social 
básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento… 2LE.03.03. 

3 Descripciones, en diferentes soportes, de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas 
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 2LE.03.04. 

4 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

5 Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

6 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, 
hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de 
la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del 
aula. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

7 Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 
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8 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, 
respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las 
cosas. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

9 Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos 
en las conversaciones y diálogos. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

 
 

Contenidos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

10 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
2LE.03.03. 

11 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.03. 

12 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 
nuestra comunidad andaluza. 2LE.03.03., 2LE.03.04. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Nº Ítem Ítem 

1 Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 2LE.03.05. 

2 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía, pronunciación y significado a partir de 
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una 
situación, deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de 
diccionarios… 2LE.03.05. 

3 Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas de uso muy común al ámbito cercano. 2LE.03.05. 

4 Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos de transporte, etc. 
2LE.03.05. 

5 Lecturas y comprensión de estructuras sintácticas básicas. 2LE.03.05. 

6 Comprensión de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
2LE.03.05. 

7 Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 
2LE.03.05. 

8 Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para facilitar la 
comprensión de textos. 2LE.03.05. 

9 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
2LE.03.05. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

1 Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico, ajustados a un modelo. 
2LE.03.06. 

2 Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en 
la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas 
lenguas, etc.), uso de diccionarios, etc. 2LE.03.06. 

3 Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 2LE.03.06. 
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4 Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
2LE.03.06. 

5 Uso de vocabulario relativo a: vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones 
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y 
bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 2LE.03.06. 

 
 

Contenidos 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Nº Ítem Ítem 

6 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves: frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, 
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
2LE.03.06. 

7 Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 2LE.03.06. 

8 Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos 
en las producciones escritas. 2LE.03.06. 

9 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
2LE.03.06. 

10 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.06. 

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos 

Nº Ítem Ítem 

1 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); 
finalidad (pour + Inf.); comparación (aussi/plus/moins que). 

2 Relaciones temporales (quand, d¿abord, ensuite, après). 
3 Exclamación (ortografía, curva entonativa). 
4 Negación (ne...pas, ne...jamais). 

5 Interrogación: ortografía; curva entonativa; mots interrogatifs (qu¿est-ce que, qui, quand, comment, 
pourquoi, combien de, où, comment, est-ce que); repensé: oui, non. 

6 Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé, passé récent: venir de + Inf.); futuro: futur 
proche (aller + Inf.). 

7 Expresión del aspecto: puntual (phrases simples); durativo (être en train de + Inf.). 

8 Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); capacidad (pouvoir, ne pas pouvoir); 
posibilidad/propabilidad ((ne pas) pouvoir, peut-être); necesidad (avoir besoin de qqch., avoir besoin de 
+ Inf.); obligación /prohibición (on doit/on ne peut pas + Inf.); permiso (est-ce qu¿on peut¿? Je peux¿?); 
intención/deseo (futur proche, verbe vouloir). 

9 Expresión de la existencia (presentativos (c¿est, ce sont), il y a¿); la entidad (articles (un, une, des; le, 
la, l¿, les), noms, pronoms sujets, pronoms toniques, adjectifs démonstratifs; la cualidad ((très +) Adj.); la 
posesión (c¿est à / ce sont à + pron. tóniques)). 

10 Expresión de la cantidad: (singulier/pluriel; numéros cardinaux jusqu¿à 100; articles partitifs (du, de la, 
de l¿, des); empleo de « de » en oraciones negativas (ex : je n¿ai pas de pain); Adv. de cantidad y 
medidas: tout(-e), tous, beaucoup, (un) peu de, la moitié de, une bouteille/un verre/une pièce/une 
assiette de¿ ; le degré: très, beaucoup, trop, assez. 

11 Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 
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12 Expresión del tiempo: puntual (jours de la semaine, en + mois de l¿année, au mois de¿, en / au + 
saisons, la date); indicaciones de tiempo (maintenant, après, aujourd¿hui, demain, tôt, tard); duración 
(pendant + expression de temps); anterioridad (avant); posterioridad (après); secuenciación (d¿abord, 
ensuite); simultaneidad (quand); frecuencia (le(s) + jour de la semaine). 

13 Expresión del modo: adverbes de manière ((très) bien, mal; avec + nom). 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

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

expresiones culturales 
FR21. 2LE.03.01.01. Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por 
ejemplo, números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara, 
y no haya interferencias que distorsionen el mensaje. 
FR22. 2LE.03.01.02. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
habituales en situaciones de necesidad inmediata. 

 

 

 
 

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

FR21. 2LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
FR22. 2LE.03.02.02. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a 
jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, o en los que se informa sobre actividades de 
ocio). 

 

 

 
 

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. 2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos 
principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando 
estrategias básicas para mejorarla. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 1.2. 2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy 
breves y sencillas cercanas a temas de su interés, identificando aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas 
conversaciones muy sencillas. 

Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 2.1. 2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y 
diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, aisladas o 
enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre sí mismo, sus 
intereses y necesidades inmediatas. 

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

expresiones culturales 
FR21. 2LE.03.03.01. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla personas u 
objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras elementales). 

 
 
 

Estándares
  
FR22. 2LE.03.03.02. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o 
espacios de ocio. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
FR21. 2LE.03.04.01. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 
alguien); se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y 
opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
FR21. 2LE.03.05.01. Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones 
sencillas, e información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, 
cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 
FR22. 2LE.03.05.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
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Estándares 

Criterio de evaluación: 2.2. 2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

Criterio de evaluación: 3.1. 2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas relacionadas con 
la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión. 
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telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos. 
FR23. 2LE.03.05.03. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 
muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p. e., uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, o la indicación de la hora y el 
lugar de una cita. 
FR24. 2LE.03.05.04. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador, cómics). 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

 
 
 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares

  
FR21. 2LE.03.06.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR2.1 2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los 
puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos 
soportes, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas para mejorarla. 

0 

FR2.2 2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones 
habituales muy breves y sencillas cercanas a temas de su interés, 
identificando aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y muy 
concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas 
conversaciones muy sencillas. 

0 

FR2.1 2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en 
conversaciones y diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones 
y frases sencillas de uso muy frecuente, aisladas o enlazadas con 
conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre 
sí mismo, sus intereses y necesidades inmediatas. 

0 
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Criterio de evaluación: 4.1. 2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y 
sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples y patrones 
discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica. 
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FR2.2 2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, 
con estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas para 
dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

0 

FR2.1 2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, 
sobre temáticas conocidas relacionadas con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión. 

0 

FR2.1 2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy 
breves y sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando 
estructuras sintácticas simples y patrones discursivos básicos junto a 
un léxico de uso frecuente y una ortografía básica. 

0 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 La rentrée 10-09- 20200 al 29-11- 
2022 

Justificación 

En esta primera unidad empezamos haciendo un repaso de todo lo trabajado en el curso anterior. Desde 
aspectos más esenciales como las presentaciones, los días, meses y estaciones, los colores, la rutina del 
día junto con las expresiones del tiempo atmosférico, así como un repaso de los números. 

Número Título Temporización 

 
 
 
 

 

2 Cou cou, c'est moi! 10-01-2023 al 20-03-2023 
Justificación 

En este trimestre se trabajarán contenidos próximos a los gustos y aficiones de los alumnos. 

Número Título Temporización 

3 Voilá ma vie 10-04-2023 al 19-06-2023 
Justificación 

En este trimestre trabajaremos el tema referente a la familia y a la descripción física. 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Una competencia es la aptitud para movilizar los recursos (conocimientos, capacidades y aptitudes), 
necesarios para cumplir una tarea o hacer frente a una situación compleja o inédita. 
De manera resumida, podemos decir que el ¿aprendizaje por competencias implica una formación integral 
de las personas, que después de haber finalizado la etapa académica, serán capaces de transferir esos 
conocimientos, adquiridos finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos 
adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de la vida que ellos elijan¿. (Orden 
ECD/65/2015, del 21 de enero). El Decreto 97/2015 del 3 de marzo, establece en su artículo 6, las siete 
competencias clave que formarán parte, del currículo de la lengua extranjera: 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINÜISTICA. 
Se refiere al desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
El estudio de una segunda lengua aumenta las posibilidades de comunicación, permitiendo al alumno 
comunicarse en otra lengua. En todas las sesiones se fomentara y animará a utilizar la lengua extrajera en 
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clase. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo 
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Esta materia da la oportunidad de conocer las expresiones matemáticas en otra lengua, así como facilitar el 
conocimiento de otros entornos en los que el ser humano interactúa. 
COMPETENCIA DIGITAL. 
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
La información puede aparecer de diferentes maneras, y tipologías y su comprensión implica procesos muy 
diferentes. Gracias al uso del ordenador y la búsqueda guiada en internet, el francés contribuirá al desarrollo 
de esta materia. 
Además, se ha realizado un blog de clase (francesensanjose.blogspost.com) en el que los alumnos/as 
podrán ver e interaccionar con multitud de actividades y recursos propuestos. 
APRENDER A APRENDER. 

 
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar 
el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
A través de la autoevaluación y de la co-evaluación, invitaremos al alumno a realizar una autorregulación 
sobre su propio aprendizaje. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y cívica. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vivimos, ofreciendo un acercamiento a 
otras 

realidades sociales, tradiciones y costumbres. 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar UDIS. 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Esta materia presta una particular atención al desarrollo de esta competencia, ya que proporciona y 
favorece tanto el trabajo individual, como el trabajo por pequeños grupo, o por parejas. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, 
las artes plásticas y escénicas o la literatura 
Participación del francés a la adquisición de la competencia. 
Trabajaremos de manera explícita la aproximación hacia otras manifestaciones culturales y artísticas. 

 

F. Metodología 

1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los 
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y 
utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 
4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales 
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didácticos diversos. 
5. Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

- Láminas con ilustraciones relativas a los temas de las unidades didácticas. A través del trabajo oral con 
ellas se pretenderá afianzar nociones espaciales, vocabulario específico, estructuras comunicativas, etc. a 
través de la descripción de sus elementos. 
- Audiciones y vídeos con temas relativos a las unidades didácticas (diálogos, chansons, canciones, 
sonidos¿). A través de estas audiciones se pretenderá afianzar 
el aprendizaje de vocabulario específico, estructuras comunicativas, comprensión oral, etc. en plataformas 
online ( Youtube, TV5Monde, etc...) 
- Banco de lecturas adaptadas a este ciclo (relatos cortos, adaptaciones, poesías, adivinanzas¿). A través 
de su audición y lectura se pretenderá afianzar la relación 
grafía-sonido. Asimismo, las lecturas serán objeto de actividades de comprensión. 
- La biblioteca del colegio será referente importante a tener en cuenta en esta área. Ya desde educación 
infantil en nuestro Colegio se va acostumbrando al alumnado a visitar la biblioteca del Centro como sitio 
de intercambio de libros y lugar donde se desarrollan múltiples actividades relacionadas, no sólo con la 
Lengua, sino con otras muchas áreas del currículo, entre ellas la Lengua extranjera. 
- El cuaderno de clase será un fiel reflejo del trabajo que está desarrollando el alumnado en esta área, 
cuidando de especial manera su limpieza, orden y caligrafía en el mismo. 
- De igual manera, se podrán utilizar todas aquellas fichas que se consideren de especial interés para el 
desarrollo de cualquier aspecto lingüístico, cuidando de igual manera en la confección de las mismas la 
limpieza, orden y caligrafía del alumnado. 
- Realización de actividades-juegos en diversas páginas web ( liveworksheets, wordwall, etc.) 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Evaluar significa anotar, juzgar, recompensar¿ o más bien formar? En la práctica cotidiana, cuando 
evaluamos, lo menos que podemos hacer, es verificar si los objetivos que nos hemos propuesto han sido 
conseguidos. Podemos estar en contra de las notas, pero difícilmente en contra de la evaluación¿ ( De 
Vecchi). A continuación, haremos una distinción entre los dos tipos de evaluación que llevaremos a cabo. 
Ella nos proporcionará la información necesaria para realizar cambios durante el proceso de enseñanza y 
no únicamente una vez que ésta 

haya finalizado. 
- Evaluación formadora. Este tipo de evaluación se suele hacer a principio del curso escolar, para conocer 
al alumnado, los conocimientos previos de los mismos hacia la materia, así como sus informes académicos. 
- Evaluación formativa. A través de este tipo de evaluación se observarán las cuatro destrezas básicas 
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Por medio de ella, se llevarán a cabo distintos trabajos 
que nos permitirán comprobar la capacidad de escucha, la participación, el respeto, etc. Se irán anotando 
todas estas informaciones en el cuaderno de clase. 
- Evaluación final o sumativa. Con ella podremos comprobar los contenidos que el alumno llega a dominar. 
Para ello propondremos una tarea final, al final de cada UDI. 
Utilizaremos también rubricas de evaluación, para evaluar el grado de adquisición de los indicadores, al final 
de cada UDI, así mismo pondremos una rúbrica del cuaderno, en las que a través de la autoevaluación y 
co- evaluación, los alumnos/as pondrán una nota a su cuaderno de clase. 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA RELIGIÓN 
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CATÓLICA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE EDUC. 
PRIMA. RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE 
EDUC. PRIMA. RELIGIÓN CATÓLICA - 
6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA RELIGIÓN 

CATÓLICA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con Málaga 
(A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, Algarrobo, 
Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora en 
cubrir dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca 
geográficamente que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido 
oeste (hacia Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
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presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de este 
municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas 
que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 
llevarse a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 

 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial 
«cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los 
maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz  Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona  Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 

 
bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
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Primaria en Andalucía. 
- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta 
asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral 
de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela 
necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la 
maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 
si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se 
encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se 
descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los 
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso 
de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y 
pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza 
«el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, 
entre otros. 
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos 
para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la 
formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el 
Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la 
competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía 
eclesiástica (art. 6). 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el 
conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad 
y que 
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se denomina tradición. 
Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. 
Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad 
a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el 
reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-
evolutivo del alumnado. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define 
el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se 
desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 
antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del 
hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia 
concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión 
del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 
currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 
presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la 
identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía 
de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación 
de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia 
como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple 
constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan 
el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en 
cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es 
decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación 
y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su 
servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad 
inviolable. 
No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto 
consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser 
feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar 
la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. 
Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones 
como búsqueda del Misterio. 
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, 
del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de 
hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico 
de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no 
sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica 
a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de 
Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al 
mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en 
Cristo Jesús. 
Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el 
Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. 
Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, 
nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente 
generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un 
mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo 
en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está 
ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la 
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generación de una civilización del amor. 
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y 
actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por 
ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos 
para las 

 
 
 

 
diferentes etapas. 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las 
imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada 
etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 
conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 
de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el 
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de 
esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión 
de escucha de la comunicación. Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo 
de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, 
contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión 
moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 
solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 
Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica 
de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser 
comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento 
de nuestro patrimonio cultural. 
La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la 
identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante 
frente a visiones parciales. 
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de manera transversal 
en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículos de Educación Primaria. Concretamente los contenidos 
procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones 
culturales. 
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes. 
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La 
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del 
asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere 
de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere 
el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico 
acumulado a lo largo de la historia. 
Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a 
detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos 
fundamentales. 
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de 
religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad 
de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter 
actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los 
valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en 
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el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de 
manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de 
conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias 
entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

 
F. Elementos transversales 

Si analizamos los distintos elementos del currículo del área de Religión Católica,podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área: 
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado 
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial 
 
 
 
 
 

dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos 
de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento,las formas de gobierno y las 
maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
De igual modo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación visual, las tecnologías 
de la información y la comunicación, el espíritu emprendedor y la educación cívica y constitucional, se 
trabajaran en esta área. Elementos que podremos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que 
se plantean en las diferentes unidades didácticas integradas. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, 
las imágenes y los símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia 
de cada etapa evolutiva.Se desarrolla así: 
1. Competencia en comunicación lingüística: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el 
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual,analítica y argumenta y el lenguaje litúrgico y su cercanía al 
lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia a los 
estudiantes.Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. 
2. Competencia social y ciudadana: la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad.Esta 
educación de la dimensión moral y moral de la persona, favorece la maduración de una corresponsabilidad, 
el ejercicio de la solidaridad,de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

3. Compete
ncia en conciencia y expresiones culturales: la religión católica aporta el significado y valoración crítica de 
tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas.Igualmente, la expresión artística de la fe sigue colaborando en el 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 
4. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:se desarrolla en el estudiante el verdadero 
conocimiento de sí mismo,de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido.La formación religiosa 
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la 
identidad de la persona humana.Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante 
frente a visiones parciales. 
5. Competencia digital: la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de texto y la 
búsqueda guiada de Internet, se ha convertido en herramientas básicas en cualquier situación de vida y del 
mismo modo han llegado a la Religión católica.Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la 
información deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 
aprendizajes, pues permite aproximar y acceder a documentos bíblicos o eclesiásticos de una manera fácil 
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y accesible. 
 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje 
se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Religión se pueden tener en 
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden 
de 17 de marzo de 2015. 

 
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero). 
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes 
principios: 
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de 
actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, 
fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio 
de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 
individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no 
todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el 
desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación 
humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, 
instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que 
estén al servicio de la formación integral del ser humano. 
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas 
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de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios 
metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La 
evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca 
dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el 
aprendizaje cooperativo. 
Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de 
la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al 
estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas 
de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, 
«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Así mismo, los referentes de 
la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizajes evaluables y las 
programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 

 
Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado». 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

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

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

Participación en las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con el área de Religión Católica. 

¿ Participar en las efemérides o eventos sociales y culturales del entorno. 
¿ Participar en talleres, exposiciones ¿ organizados por el Ayuntamiento y otros organismos, 

relacionados con aspectos literarios y culturales. 
¿ Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 
¿ Campañas de solidaridad. 

Otros: 
¿ Fiestas Patronales. 
¿ Día de todos los Santos. 
¿ Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
¿ Adviento y Navidad. Portal de Belén del colegio. 
¿ Día de la Paz. 
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¿ Carnaval. 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

Los siguientes indicadores deberán tenerse en cuenta a fin de establecer una evaluación plena de todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje: 
-Desarrollo en clase de la programación. 
-Relación entre objetivos y contenidos y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 
-Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
-Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

Código Objetivos 

1 Reconocer el Paraíso como un gran regalo de Dios porque quiere nuestra felicidad. 

2 Diferenciar lo creado por Dios de lo hecho por las personas. 

3 Descubrir la importancia de la felicidad y la amistad. 

4 Descubrir la acción de Dios en la historia a través de los patriarcas. 

5 Relatar algunos de los principales encuentros de Dios con el hombre. 

6 Valorar que Dios se hace hombre eligiendo a María, quien acepta el plan divino. 

7 Descubrir el Adviento como tiempo de espera y preparación para la Navidad. 

8 Reconocer que a través del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia. 

9 Comprender que todos los bautizados somos hijos de un mismo Padre. 

10 Descubrir el sentido del año litúrgico. 
 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

Nº Ítem Ítem 

1 Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. 

2 Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

Nº Ítem Ítem 

1 La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia. 

2 Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas. 

3 Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Nº Ítem Ítem 

1 Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre. 

2 El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación. 
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3 La Navidad: nacimiento del Salvador. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Nº Ítem Ítem 

1 El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 

2 La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 

3 Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz.

  
 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le hacen feliz a él y a las personas 
de entorno. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares
  

REL1. Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las personas, y sobre todo a Dios, para 
vivir. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
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Criterio de evaluación: 1.2. Reconocer la incapacidad de la persona para 
alcanzar por sí mismo la felicidad. 

Criterio de evaluación: 1.3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha 
creado al hombre con este deseo de felicidad. 

Criterio de evaluación: 1.4. Entender el Paraíso como expresión de la 
amistad de Dios con la humanidad. 
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Estándares
  

REL1. Lee y comprende el relato bíblico del paraíso. 
REL2. Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al hombre en la 
creación. REL3. Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios por 
su amistad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

REL1. Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la 
historia. REL2. Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la acción de 
Dios en la historia. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
 

 
Estándares

  
REL1. Asocia expresiones y comportamientos de los patriarcas en los relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. 
REL2. Dramatiza momentos de la vida de los patriarcas donde se exprese la protección, el cuidado y 
el acompañamiento de Dios. 

Criterio de evaluación: 2.7. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre.
  
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al pueblo de Israel. 

Criterio de evaluación: 3.8.  Conocer y valorar la respuesta de María a Dios.
      
                       Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 2.5. Identificar la acción de Dios en la historia 
en relatos bíblicos. 

Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y acompañamiento. 
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Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la Anunciación. 
REL2. Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la Anunciación. 

Criterio de evaluación: 3.9. Aprender el significado del tiempo de Adviento
      
                        Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera. 
REL2. Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud cotidiana de la vida. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras de los personajes 
el valor profundo de la Navidad. 

Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.
  
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo. 
REL2. Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por Jesús. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.10. Identificar el significado profundo de la 
Navidad. 

Criterio de evaluación: 4.12. Observar y comprender los signos presentes 
en la liturgia bautismal. 
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Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

REL1. Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el óleo con su significado sacramental 

Criterio de evaluación: 4.13. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia.
   
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de su propio cuerpo. 
REL2. Señala en diferentes expresiones artísticas la representación de Dios como padre de todos. 

Criterio de evaluación: 4.14. Conocer el año litúrgico y sus tiempos.
      
                                  Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

REL.1 Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 0 

REL.2 Reconocer la incapacidad de la persona para 
alcanzar por sí mismo la felicidad. 

0 

REL.3 Apreciar la bondad de Dios Padre que ha 
creado al hombre con este deseo de felicidad. 

0 

REL.4 Entender el Paraíso como expresión de la 
amistad de Dios con la humanidad. 

0 

REL.5 Identificar la acción de Dios en la historia 
en relatos bíblicos. 

0 

REL.6 Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios 
Padre: protección, cuidado y acompañamiento. 

0 

REL.7 Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del 
hombre. 

0 

REL.8 Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 0 

REL.9 Aprender el significado del tiempo de Adviento 0 
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REL.10 Identificar el significado profundo de la 
Navidad. 

0 

REL.11 Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia. 0 

REL.12 Observar y comprender los signos presentes 
en la liturgia bautismal. 

0 

REL.13 Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia. 0 

REL.14 Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 0 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

1 SOMOS FELICES 19 de septiembre al 31 de 
octubre 

Justificación 

El paraiso. Dios y la felicidad. 

Número Título Temporización 

2 UNA GRAN NOTICIA 2 de noviembre al 9 de 
diciembre 

Justificación 

El Adviento. el nacimiento de Jesús. 

Número Título Temporización 

3 ADVIENTO 12 al 23 de diciembre 

Justificación 

Taller: El Adviento 

Número Título Temporización 

4 LA BIBLIA NOS HABLA DE DIOS 9 de enero al 10 de febrero 

Justificación 

La Biblia, Palabra de Dios. La Torre de Babel. 

Número Título Temporización 

5 CONFIAMOS EN DIOS 13 de febrero al 17 de marzo 
Justificación 

Abraham y la tierra prometida. Los patriarcas. 

Número Título Temporización 

6 EL JUEVES Y EL VIERNES SANTO 20 al 31 de marzo 

Justificación 

Taller: El Jueves y el Viernes Santo 

Número Título Temporización 

7 SOMOS BAUTIZADOS 10 de abril al 5 de mayo 

Justificación 

El bautismo de Jesús. Sacramento dl bautismo. 

Número Título Temporización 

8 LAS CELEBRACIONES DE LA IGLESIA 8 de mayo al 9 de junio 
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 Unidades didácticas 
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Justificación 

Día de Pentecostés. El calendario litúrgico. 

Número Título Temporización 

9 LAS FIESTAS DE LA VIRGEN MARÍA 12 al 23 de junio 
Justificación 

Taller: Las fiestas de la Virgen María 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado). 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de la 
esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que 
permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos 
didácticos que se dispone son: 
Libro del 
alumno. 
Guía del 
profesor. 
Recursos interactivos encontrados en la red. 
CD-ROM con selección de secuencias de películas y propuestas de 
trabajo CD-ROM con canciones y propuestas de trabajo. 
CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye: 

- Propuestas de evaluación. 
- Actividades para el desarrollo de competencias 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 

 
Además de todo tipo de materiales de reciclado y papelería que se requerirá para la realización de las 
diversas tareas que se planificarán para el curso. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en 

el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 

 
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 

referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
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de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 

 
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 
 

a. Procedimientos de evaluación. 
La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 
¿ Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 
curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 

los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las 
áreas instrumentales básicas. 

 
¿ Evaluación continua: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los 
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos 
y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 
evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 
instrumentos de evaluación. 

 
 

¿ Evaluación final: 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
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competencias clave (perfil competencial del área). 
 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. El 
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

Código Objetivos 

1 Interpretar los relatos de las religiones antiguas sobre el pecado. 

2 Descubrir el valor del perdón y la necesidad que todo ser humano tiene de ser perdonado. 

3 Leer e interpretar el relato del pecado de Adán y Eva. 

4 Descubrir que Dios es perdón y misericordia. 

5 Identificar el pecado de David, sus consecuencias y su necesidad de perdón. 

6 Conocer historias bíblicas en las que Dios promete un Mesías. 

7 Relatar acciones y parábolas del perdón. 

8 Estimar la preferencia de Jesús por los más necesitados. 

9 Identificar cómo Jesús con su pasión y muerte nos trae el perdón de Dios y cumple con la voluntad 
de Dios. 

10 Explicar el sentido del sacramento de la Reconciliación. 

11 Descubrir e identificar el contenido y significado de la Eucaristía. 

12 Comprender la Cuaresma como tiempo penitencial. 
 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1.  El sentido religioso del hombre. 

Nº Ítem Ítem 

1 La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas. 

2 El perdón como necesidad del ser humano. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

Nº Ítem Ítem 

1 El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios. 

2 Dios está siempre dispuesto al perdón. 

3 Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia de David. 

4 David siente en su vida la necesidad de redención. 

5 Dios fiel promete un Mesías. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Nº Ítem Ítem 

1 El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 
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2 Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. 

3 Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Nº Ítem Ítem 

1 El sacramento de la Reconciliación. 

2 La celebración de la Eucaristía. 

3 . La Cuaresma: tiempo penitencial. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 
 

 
 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones 
antiguas. REL2. Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las 
encontradas en los relatos de las religiones antiguas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan de perdón. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración en la tarea de Dios y el 
rechazo de la amistad con Él, y las aplica a situaciones actuales. 
REL2. Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la amistad con Dios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. Descubrir en los relatos de las religiones 
antiguas la experiencia del pecado humano. 

Criterio de evaluación: 1.2. Identificar la necesidad del perdón para 
ser feliz. 

Criterio de evaluación: 2.3. Identificar el origen del pecado en algunos 
relatos bíblicos. 

Criterio de evaluación: 2.4. Conocer las características del perdón de 
Dios. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

547 
 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

REL1. Descubre y enumera las características del perdón de Dios en algunos relatos bíblicos. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares
  

REL1. Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que se oponen a la voluntad de 
Dios. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
REL1. Compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha sentido la necesidad de 
ser perdonado. 
REL2. Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que Dios le perdona. 
Muestra respeto por las intervenciones de sus compañeros. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares
  

REL1. Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del Mesías. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 2.5. Memorizar momentos de la historia de David 
en los que abusa de la misión encomendada 
por Dios. 

Criterio de evaluación: 2.6. Descubrir y valorar la razón por la que 
David siente la necesidad de redención. 

Criterio de evaluación: 2.7. Aprender y recordar historias bíblicas en 
las que Dios promete el Mesías. 

Criterio de evaluación: 3.8. Comprender el significado de algunas parábolas 
del perdón. 
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Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
REL1. Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo y del fariseo y el 
publicano. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los 
enfermos, en los textos evangélicos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares
  

 

 
Estándares

  
REL1. Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las palabras de Jesús 
que expresan su relación con el padre. 
REL2. Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan la 
obediencia de Jesús al Padre. 
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 Criterio de evaluación: 3.9. Memorizar algunas de las acciones donde 
Jesús concede el perdón. 

Criterio de evaluación: 3.10. Reconocer la iniciativa de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos. 

Criterio de evaluación: 3.11. Comprender y apreciar que, en su pasión 
y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad 
del Padre. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

REL1. Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón 
de Dios. REL2. Describe los pasos de la celebración del 
sacramento del Perdón. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Vincula símbolos, significados y momentos en la celebración eucarística. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

REL1. Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la Iglesia de carácter 
penitencial. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

REL.1 Descubrir en los relatos de las religiones 
antiguas la experiencia del pecado humano. 

7,14 

REL.2 Identificar la necesidad del perdón para 
ser feliz. 

7,14 

REL.3 Identificar el origen del pecado en algunos 
relatos bíblicos. 

7,14 

REL.4 Conocer las características del perdón de 
Dios. 

7,14 
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Criterio de evaluación: 4.12. Explicar que a través del sacramento de 
la Reconciliación Dios concede el perdón. 

Criterio de evaluación: 4.13. Diferenciar signos y momentos de la celebración 
eucarística. 

Criterio de evaluación: 4.14. Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo 
penitencial. 
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REL.5 Memorizar momentos de la historia de David 
en los que abusa de la misión encomendada 
por Dios. 

7,14 

REL.6 Descubrir y valorar la razón por la que 
David siente la necesidad de redención. 

7,14 

REL.7 Aprender y recordar historias bíblicas en 
las que Dios promete el Mesías. 

7,14 

REL.8 Comprender el significado de algunas parábolas 
del perdón. 

7,14 

REL.9 Memorizar algunas de las acciones donde 
Jesús concede el perdón. 

7,14 

REL.10 Reconocer la iniciativa de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos. 

7,14 

REL.11 Comprender y apreciar que, en su pasión 
y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad 
del Padre. 

7,14 

REL.12 Explicar que a través del sacramento de 
la Reconciliación Dios concede el perdón. 

7,14 

REL.13 Diferenciar signos y momentos de la celebración 
eucarística. 

7,14 

REL.14 Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo 
penitencial. 

7,18 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 EL MAL NOS APARTA DE DIOS 19 de septiembre al 31 de 
octubre 

Justificación 

El don de la libertad. Adán y Eva. El pecado, la responsabilidad. 

Número Título Temporización 

2 LA ALEGRÍA DEL PERDÓN 2 de noviembre al 9 de 
diciembre 

Justificación 

El perdón.El rey David.La promesa del Mesías.La humildad. El nacimiento de Jesús. 

Número Título Temporización 

3 LAS PEREGRINACIONES 12 al 23 de diciembre 

Justificación 

Taller: Las peregrinaciones 

Número Título Temporización 

 
 
 
 

 

5 JESÚS ACOGE A LOS PECADORES 9 de enero al 10 de febrero 

Justificación 

Las parábolas: El hijo pródigo, el fariseo y el publicano.El perdón y la misericordia. 
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Número Título Temporización 

5 EL COMPROMISO DE JESÚS 13 de febrero al 17 de marzo 
Justificación 

El plan de Dios. La oración en el huerto. El amor. 

Número Título Temporización 

6 LA SEMANA SANTA 20 al 31 de marzo 

Justificación 

Taller: Un periódico sobre Semana Santa 

Número Título Temporización 

7 JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO 10 de abril al 12 de mayo 
Justificación 

El ejemplo de Jesús, hijo de Dios. La oveja perdida. La empatía 

Número Título Temporización 

8 JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS 15 de mayo al 9 de junio 

Justificación 

Los sacramentos. La eucaristía y sus signos. La fraternidad. 

Número Título Temporización 

9 LAS BUENAS ACCIONES 12 al 23 de junio 

Justificación 

Taller: Las buenas acciones 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado). 

 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de la 
esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que 
permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos 
didácticos que se dispone son: 
Libro del 
alumno. 
Guía del 
profesor. 
Recursos interactivos encontrados en la red. 
CD-ROM con selección de secuencias de películas y propuestas de 
trabajo CD-ROM con canciones y propuestas de trabajo. 
CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye: 

- Propuestas de evaluación. 

- Actividades para el desarrollo de competencias 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 
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Además de todo tipo de materiales de reciclado y papelería que se requerirá para la realización de las 
diversas tareas que se planificarán para el curso. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en 

el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 

 
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 

referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 

 
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 
 

a. Procedimientos de evaluación. 
La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 
¿ Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 
curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 

los nuevos aprendizajes. 
 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las 
áreas instrumentales básicas. 

 
¿ Evaluación continua: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los 
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
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competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y 

secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos 
de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias 
clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación para 
un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 
instrumentos de evaluación. 

 
 

¿ Evaluación final: 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 

 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. El 
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

RELIGIÓN CATÓLICA - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

Código Objetivos 

1 Identificar posibles situaciones que dificultan o hacen imposible la felicidad del ser humano. 

2 Explicar la importancia de la relación con Dios para alcanzar la plenitud (felicidad plena). 

3 Diferenciar y clasificar qué situaciones nos acercan o nos alejan de esa cercanía tan necesaria con 
Dios para ser más humanos y más felices. 

4 Resumir los momentos más importantes de la historia de la salvación. 

5 Descubrir el contenido de los libros sapienciales e identificar aquellas situaciones de mayor riqueza 
humana. 

6 Comprender y explicar los momentos en los que a Jesús se le presentan obstáculos para hacer la 
voluntad 
de Dios. Las tentaciones. 

7 Comprender que el mensaje y la misión de Jesús de evangelizar continúa con sus discípulos y apóstoles 

8 Descubrir el significado de los sacramentos de confirmación, orden y matrimonio al servicio de la 
misión de la Iglesia. 

9 Recordar la importancia de la Pascua para el cristiano y las características de este tiempo litúrgico 
así como los frutos que nos da: alegría y paz. 

10 Comprender que todos los cristianos somos testigos de la resurrección de Jesús. 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Nº Ítem Ítem 

1 La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación. 

2 La plenitud del ser humano está en la relación con Dios. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

Nº Ítem Ítem 

1 El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. 

2 Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Nº Ítem Ítem 

1 Jesucristo, desvela al Padre. 

2 Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios. 

3 Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Nº Ítem Ítem 

1 Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y Matrimonio. 

2 La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz. 

3 Los cristianos, testigos de la resurrección. 
 

B. Desarrollos curriculares 
 
 
 

 
 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares
  

REL1. Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de ser feliz. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. Evaluar circunstancias que manifiestan la 
imposibilidad de la naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud. 

Criterio de evaluación: 1.2. Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador 
para ser feliz. 
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REL1. Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano de salvación en la literatura 
y música actuales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares

  
REL1. Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y costumbres son signos de la 
relación del hombre con la Divinidad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia que el hecho religioso ha 
sido el motor de cambios para potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares

  
REL1. Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que enriquecen y mejoran a 
la persona. 
REL2. Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo 
un juicio personal. 
REL3. Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los textos sapienciales. 

 
 
 

 
 

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

Criterio de evaluación: 3.6. Distinguir que a través Jesús encontramos 
a Dios. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.3. Interpretar signos, en distintas culturas, 
que evidencian que la plenitud humana se 
alcanza en la relación con Dios. 

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer que la relación con Dios hace 
a la persona más humana. 

Criterio de evaluación: 2.5. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 
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REL1. Busca en los discursos del Evangelio de Juan frases que expresan la relación de Jesús con el 
Padre y se esfuerza por comprender su significado. 
REL2. Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los discursos del Evangelio de 
Juan. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares

  
REL1. Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre con situaciones 
que viven los seres humanos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
Estándares

  
REL1. Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús recogidas en los evangelios 
sinópticos. 
REL2. Construye un mapa comparativo de las acción de Jesús y las de la Iglesia. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
REL1. Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, Orden y Matrimonio 
están al servicio de la Iglesia. 
REL2. Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la Confirmación, el Orden y el 
Matrimonio. 

Criterio de evaluación: 4.10. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.
      
           Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Criterio de evaluación: 3.7. Esforzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para realizar 
la voluntad de Dios. 

Criterio de evaluación: 3.8. Comprender que la misión de Jesús continua 
en la Iglesia. 

Criterio de evaluación: 4.9. Diferenciar la aportación de los sacramentos 
de servicio a la misión de la Iglesia. 
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Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 
Estándares
  

REL1. Señala y explica los principales signos pascuales. 
REL2. Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

 
 
 

 
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
REL1. Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado por el encuentro con el 
Resucitado. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

REL.1 Evaluar circunstancias que manifiestan la 
imposibilidad de la naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud. 

9,09 

REL.2 Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador 
para ser feliz. 

9,09 

REL.3 Interpretar signos, en distintas culturas, 
que evidencian que la plenitud humana se 
alcanza en la relación con Dios. 

9,09 

REL.4 Reconocer que la relación con Dios hace 
a la persona más humana. 

9,09 

REL.5 Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 

9,09 

REL.6 Distinguir que a través Jesús encontramos 
a Dios. 

9,09 

REL.7 Esforzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para realizar 
la voluntad de Dios. 

9,09 

REL.8 Comprender que la misión de Jesús continua 
en la Iglesia. 

9,09 

REL.9 Diferenciar la aportación de los sacramentos 
de servicio a la misión de la Iglesia. 

9,09 

REL.10 Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 9,09 

REL.11 Reconocer y valorar el cambio de vida generado 
por el encuentro con el Resucitado. 

9,1 

Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer y valorar el cambio de vida generado 
por el encuentro con el Resucitado. 
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 CONFIAMOS EN DIOS 19 de septiembre al 31 de 
octubre 

Justificación 

Los cristianos acudimos a Dios para orientar el sentido de nuestras vidas 

Número Título Temporización 

2 JESÚS NOS MUESTRA AL PADRE 2 de noviembre al 9 
diciembre 

Justificación 
 
 
 
 

 
Los cristianos, a través de Jesús, descubrimos a Dios 

Número Título Temporización 

3 LAS RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD 12 al 23 de diciembre 
Justificación 

Taller: las religiones de la Antigüedad 

Número Título Temporización 

4 LAS TENTACIONES 9 de enero al 10 de febrero 

Justificación 

Jesús sufrió tentaciones con las que se puso a prueba de su confianza y fidelidad a Dios Padre. 

Número Título Temporización 

5 TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN 13 de febrero al 17 de marzo 
Justificación 

Los cristianos acudimos a Dios para orientar el sentido de nuestra vida. 

Número Título Temporización 

6 LOS CRISTIANOS 20 al 31 de marzo 

Justificación 

Taller: Los cristianos, llamados a cambiar el mundo 

Número Título Temporización 

7 SEGUIDORES DE JESÚS 10 de abril al 5 de mayo 
Justificación 

Las primeras comunidades cristianas extendieron el mensaje de Jesús por el mundo. 

Número Título Temporización 

8 SIGNOS DE LA GRACIA DE DIOS 8 de mayo al 9 de junio 
Justificación 

Jesús nos invita a amarnos unos a otros y a servir a los demás sin condiciones 

Número Título Temporización 

9 LAS ACCIONES DE JESÚS Y LA IGLESIA 12 al 23 de junio 
Justificación 

Taller: las acciones de Jesús y la Iglesia 
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado). 

 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de la 
esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que 
permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los 
recursos didácticos 

que se dispone son: 
Libro del 
alumno. 
Guía del 
profesor. 
Recursos interactivos encontrados en la red. 
CD-ROM con selección de secuencias de películas y propuestas de 
trabajo CD-ROM con canciones y propuestas de trabajo. 
CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye: 

- Propuestas de evaluación. 
- Actividades para el desarrollo de competencias 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 

 
Además de todo tipo de materiales de reciclado y papelería que se requerirá para la realización de las 
diversas tareas que se planificarán para el curso. 

H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en 

el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 

 
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 

referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 
de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. 

 
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
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a. Procedimientos de evaluación. 
La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 
¿ Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 
curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 

los nuevos aprendizajes. 
 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las 
áreas instrumentales básicas. 

 
¿ Evaluación continua: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro 
de los 

Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la 
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos 
y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 
evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 
instrumentos de evaluación. 

 
 

¿ Evaluación final: 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 

 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones 
negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. El 
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 2º DE EDUC. 
PRIMA. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 4º DE 
EDUC. PRIMA. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 
6º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
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Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con Málaga 
(A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, Algarrobo, 
Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora en cubrir 
dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca geográficamente 
que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido oeste (hacia 
Málaga). 

 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 

con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 

 
- ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 

 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la 

mayoría de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
 

La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 

 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 

incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 

 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios 

medios y en menor proporción, con estudios universitarios. 
 

Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración 
de los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 

 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 

hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias 
pasan dificultades económicas. 

La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el 
director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
 
 

B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 

 
 
 
 
 

-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
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-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

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

 
 

D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona y por ello es 
imprescindible incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y los valores que, a partir 
del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una 
sociedad más desarrollada y justa. 
El área de los Valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar a todos los niños y niñas 
una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades 
culturales básicas y desarrollar habilidades sociales favoreciendo los diferentes aspectos de su desarrollo, 
lo que supone construir un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. Estos 
valores, básicamente referidos a los ámbitos de la convivencia y la vida social, están relacionados en gran 
medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace necesario su tratamiento. 
Es importante partir del contexto y el entorno próximo de los alumnos y alumnas como es el propio centro 
educativo. 
La educación en valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y materias del currículo, 
sino que también ha de quedar reflejada en las normas de organización y funcionamiento del centro 
educativo como institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la comunidad 
escolar y en la programación de las actividades docentes. 
El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, 
al respeto a los demás y a los valores sociales necesarios para convivencia pacífica y democrática. El 
alumnado deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir un ajustado autoconcepto y una 
buena autoestima, que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. 
A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás personas. Por ello, es necesario 
trabajar la empatía, al respeto y la tolerancia, así como las habilidades y las actitudes necesarias para 
relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. 
Entre los Objetivos de la Educación Primaria los valores sociales y cívicos deben contribuir a desarrollar en 
el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, otros que den prioridad a los procedimientos para el desarrollo de la confianza en sí mismo, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
Se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas de la etapa Primaria tengan la ocasión de conocer, reflexionar 
y adoptar valores sobre las circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la 
perspectiva de futuro que ellos mismos van a hacer realidad. 
El área de valores sociales y cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y Derechos humanos en perseguir el 
fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, el conocimiento y el 
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
En este sentido será necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados. 

F. Elementos transversales 

El área Valores Sociales y Cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y Derechos Humanos en perseguir el 
fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, el conocimiento y el 
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En 
este sentido, será necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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Esta competencia comunicativa se ve favorecida dentro del área Valores Sociales y Cívicos 
fundamentalmente a partir de las diferentes situaciones de trabajo que propicia (debates, exposiciones, 
argumentaciones, etc.). A través de estas situaciones, se verán ampliamente desarrolladas, por un 
lado el 

 
 
 
 
 

intercambio comunicativo, vinculado al respeto de las normas y estrategias del mismo, o a la comprensión 
y utilización de mensajes, y por otro la expresión oral, mediante la mejora de la intención comunicativa o el 
empleo correcto de un vocabulario ajustado al contexto. 

- Competencia digital (CD). 
Esta área contribuye al desarrollo de la competencia digital al poner en valor actitudes y hábitos de 

respeto a los demás a través del uso correcto de internet y las redes sociales, lo que implica el 
conocimiento de aspectos tan fundamentales como la identidad digital, beneficios y riesgos del uso de la 
misma o el respeto por las normas de seguridad e interacción digital. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Desde esta área se contribuye a la competencia de aprender a aprender en la medida de que muchas 

de sus propuestas ofrecen al alumnado la posibilidad de enfrentarse al trabajo con motivación y curiosidad, 
el gusto por hacer las cosas bien, la seguridad en sus propias producciones y el compromiso, sintiéndose 
por tanto como un agente activo de su propio aprendizaje. Asimismo, potencia la autorregulación, pues en 
función de lo que la tarea individual o grupal demande, el alumnado puede desarrollar estrategias de 
planificación, supervisión y evaluación. Por último, las numerosas propuestas donde se refleja la necesidad 
de poner en práctica estrategias para mejorar las relaciones personales posibilitan un momento idóneo para 
la transferencia de conocimientos sobre los valores sociales y cívicos adquiridos. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
El área Valores Sociales y Cívicos está íntimamente ligada al desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas. Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en 
distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de 
los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
Además, favorece la valoración de las diferencias y el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, así como la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma 
de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

El desarrollo curricular de esta área, está marcado por aprendizajes competenciales que implican la 
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Asimismo, facilita la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 
personales de interrelación, como la responsabilidad, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir y de afrontar los problemas. 

Por último, propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo de una activa participación 
ciudadana, potenciando el respeto y cuidado de los servicios públicos, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural desde el desarrollo de la responsabilidad en su uso y conservación. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
El área Valores Sociales y Cívicos permite la presencia de gran parte de los aprendizajes 

competenciales asociadas a la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En su 
desarrollo curricular se propicia la capacidad de liderazgo a través del desarrollo de habilidades vinculadas 
a la resolución pacífica de conflictos, que puedan aparecer en las interacciones que se produzcan en la 
realización de proyectos o tareas de carácter cooperativo o colaborativo. Destaca igualmente el fomento de 
la búsqueda de alternativas con la finalidad de mejorar el resultado en las diferentes situaciones problemas 
planteadas, manifestando iniciativa, interés, curiosidad e inquietud; proponiendo aportaciones personales 
basadas en experiencias anteriores; demostrando confianza y seguridad durante la resolución de las 
mismas. De igual forma, desde los aprendizajes de esta competencia se impulsa el desarrollo de la 
evaluación y autoevaluación a través de la revisión y valoración de los procesos seguidos en la realización 
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de las diferentes propuestas de trabajo. Por último, también nos permite trabajar la capacidad de tomar 
decisiones con autonomía y seguridad, asumiendo y valorando las consecuencias de las mismas. 

 
 
 

H. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración 
de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 
elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar 
para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 
la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 
desarrollo de dicha competencia. 

 
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Valores sociales y cívicos se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

 
Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los sentimientos propios 
y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las 
desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más justas. 
Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el 
reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de 
cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre problemas 
sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre 
hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el 
consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe 
convertirse en finalidad y para ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado 
de los Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería. 
Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no sexistas, contra la violencia, de 
los derechos humanos¿), celebrar días conmemorativos de la paz, el medio ambiente, etc. Hacer 
exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que sirvan para promover los mismos valores 
en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen 
estos aspectos para la vida en sociedad. 
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I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

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

 
 
 
 
 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro 
docente elabore. 

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
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la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento 

 
 
 
 
 

educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 
ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
SALIDA AL ENTORNO 3ª 

TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 
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DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades 

extraescolares 1º 

TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS - 2º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de 
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Andalucía. 

4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando 
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución 
de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 
para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 
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6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 
los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

Nº Ítem Ítem 

1 Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.01.01., VSC.01.02., VSC.01.03. 
2 La dignidad humana. VSC.01.01., VSC.01.02. 
3 La mejora de la autoestima. VSC.01.01., VSC.01.02. 
4 Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. VSC.01.04. 

5 Rechazo del miedo al fracaso. VSC.01.03. 
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Nº Ítem Ítem 

1 Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. VSC.01.05. 

2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo. VSC.01.05. 

3 Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.01.05., 
VSC.01.06. 

4 Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.01.05. 
5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.01.06. 
6 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. VSC.01.06. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

Nº Ítem Ítem 

1 Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas. 
VSC.01.10., VSC.01.12. 

2 Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. VSC.01.10. 

3 Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. 
VSC.01.07., VSC.01.12. 

4 Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objetivo común. 
VSC.01.07. 

5 El disfrute y valor de la amistad. VSC.01.10. 

6 Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio. 
VSC.01.07., VSC.01.08., VSC.01.10. 

7 Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08., VSC.01.10., 
VSC.01.11., VSC.01.12. 

8 Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, 
bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. VSC.01.11. 

9 Participación en el bienestar de la familia. VSC.01.10., VSC.01.12. 

10 Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 

11 Identificación y análisis de desigualdades sociales. VSC.01.09. 
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12 Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos partes. 
VSC.01.07. 

13 Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto 
personales como escolares. VSC.01.12. 

14 Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peatones. 
VSC.01.12. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.01.01.01.Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
VSC2. VSC.01.01.02.Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. VSC3. 
VSC.01.01.03.Sopesa las consecuencias de sus acciones. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.01.02.01. Actúa de forma respetable y digna. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. VSC.01.01.Reconocer los rasgos personales que le definen, manifestando 
verbalmente una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones y 
actos tienen sobre sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsables de las mismas. 

Criterio de evaluación: 1.2. VSC.01.02. Actuar con autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación a 
la hora de enfrentarse a tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y 
posibilidades, así como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la 
consecución de los objetivos individuales y colectivos. 

Criterio de evaluación: 1.3. VSC.01.03. Reconocer, enumerar y expresar oralmente sus sentimientos y 
emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva a la hora de enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, manejando las frustraciones haciendo frente a los miedos y 
fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con autocontrol. 
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Estándares
  

VSC1. VSC.01.03.01. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el 
fracaso. VSC2. VSC.01.03.02. Reflexiona, sintetiza y estructura sus 
pensamientos. 
VSC3. VSC.01.03.03. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 
VSC4. VSC.01.03.04. Aplica autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y resolución de 
conflictos. VSC5. VSC.01.03.05. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus 
emociones. 
VSC6. VSC.01.03.06. Define y formula claramente problemas de convivencia. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CSYC: Competencias 
sociales y cívicas 

Estándares
  

 

 
Estándares

  
VSC1. VSC.01.04.01. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de 
manifiesto asertivamente. 
VSC2. VSC.01.04.02. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación 
que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 
VSC3. VSC.01.04.03. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones. VSC4. VSC.01.04.04. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez 
que respeta los de los demás en las actividades cooperativas. 
VSC5. VSC.01.04.05. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones 
formales e informales de interacción social. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 
VSC2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en 
consonancia con los sentimientos. 
VSC3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y 
debates. VSC4. Expone respetuosamente los argumentos. 
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Criterio de evaluación: 1.4. VSC.01.04. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

Criterio de evaluación: 2.1. VSC.01.05. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de 
respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos,
defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

574 
 

VSC5. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del 
que habla. VSC6. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 
VSC7. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que 
subyacen en lo que se está diciendo. 
VSC8. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 
VSC9. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. 
VSC10. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones 
personales. VSC11. Utiliza el lenguaje positivo. 
VSC12. Se autoafirma con respeto. 
VSC13. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos. 
VSC14. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del 
entorno social próximo. 
VSC15. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo 
expresando las conclusiones en trabajos creativos. 
VSC16. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

  
VSC1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento 
con su interlocutor en las conversaciones. 
VSC2. Muestra interés por sus 
interlocutores. VSC3. Comparte 
sentimientos durante el diálogo. 
VSC4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 
VSC5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones. 

 
 
 

Estándares
  

VSC6. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 
VSC7. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes. VSC8. Interacciona con empatía. 
VSC9. Utiliza diferentes habilidades sociales. 
VSC10. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece. VSC11. Respeta y acepta las diferencias individuales. 
VSC12. Valora las cualidades de otras personas. 
VSC13. Comprende y aprecia positivamente las diferencias 
culturales. VSC14. Analiza los problemas que originan los 
prejuicios sociales. 
VSC15. Consigue la aceptación de los compañeros. 
VSC16. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de 
afecto y la confianza mutua. 
VSC17. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. 
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Criterio de evaluación: 2.2. VSC.01.06. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la 
amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando 
las cualidades de los demás. 

Criterio de evaluación: 3.1. VSC.01.07. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.01.07.01. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas 
adultas. VSC2. VSC.01.07.02. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración. 
VSC3. VSC.01.07.03. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 
VSC4. VSC.01.07.04. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el 
aprendizaje. VSC5. VSC.01.07.05. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 
VSC6. VSC.01.07.06. Respeta las reglas durante el trabajo en 
equipo. VSC7. VSC.01.07.07. Utiliza las habilidades del trabajo 
cooperativo. 
VSC8. VSC.01.07.08. Emplea destrezas de interdependencia 
positiva. VSC9. VSC.01.07.09. Describe conductas solidarias. 
VSC10. VSC.01.07.10. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CSYC: Competencias 
sociales y cívicas 

Estándares
  

VSC1. VSC.01.08.01. Se muestra generoso en su entorno cercano. 
VSC2. VSC.01.08.02. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones 
orales sobre su valor y cometidos. 
VSC3. VSC.01.08.03. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. 
VSC4. VSC.01.08.04. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 
vista de las partes en conflicto. 
VSC5. VSC.01.08.05. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos 
en el contexto escolar. 
VSC6. VSC.01.08.06. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones 
escolares. VSC7. VSC.01.08.07. Realiza diferentes tipos de actividades 
independientemente de su sexo. 

 
 
 

 
 

 

Competencias clave

Criterio de evaluación: 3.3. VSC.01.09. Identificar los derechos y deberes del niño/niña en su conjunto y 
algunos de los derechos universales más importantes, especialmente la no discriminación de otros por 
razones diversas. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 3.2. VSC.01.08. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares, 
justificando sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, el respeto, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. Identificar y poner en práctica 
normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

VSC1. VSC.01.09.01. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 
VSC2. VSC.01.09.02. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
VSC3. VSC.01.09.03. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
VSC4. VSC.01.09.04. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia 
social. VSC5. VSC.01.09.05. Identifica y analiza críticamente desigualdades 
sociales. 
VSC6. VSC.01.09.06. Conoce y respeta los derechos y deberes del 
alumnado. VSC7. VSC.01.09.07. Realiza juicios morales de situaciones 
escolares. 
VSC8. VSC.01.09.08. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. 
VSC9. VSC.01.09.09. Expresa lo que es un 
dilema moral. VSC10. VSC.01.09.10. Realiza 
juicios morales. 
VSC11. VSC.01.09.11. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
VSC12. VSC.01.09.12. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias 
culturales. 
VSC13. VSC.01.09.13. Valora y respeta la libre expresión. 
VSC14. VSC.01.09.14. Expone los derechos básicos del niño/niña. 
VSC15. VSC.01.09.15. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño/niña. 
VSC16. VSC.01.09.16. Justifica la importancia de que todos los niños/niñas reciban ayuda. 
VSC17. VSC.01.09.17. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños/niñas. 
VSC18. VSC.01.09.18. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en 
relación a los derechos del niño/niña. 
VSC19. VSC.01.09.19. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis 
crítico de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la 
comunidad escolar en función del sexo. 
VSC20. VSC.01.09.20. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.01.10.01. Explica el concepto de norma. 
VSC2. VSC.01.10.02. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social. 
VSC3. VSC.01.10.03. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 
VSC4. VSC.01.10.04. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad 
educativa. VSC5. VSC.01.10.05. Respeta las normas del centro escolar. 
VSC6. VSC.01.10.06. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. 
VSC7. VSC.01.10.07. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 
personas pertenecientes a ellas. 
VSC8. VSC.01.10.08. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
VSC9. VSC.01.10.09. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 
VSC10. VSC.01.10.10. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de 

Criterio de evaluación: 3.4. VSC.01.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas que 
regulan los distintos grupos a los que pertenece como base de una convivencia positiva. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

577 
 

oportunidades de hombres y mujeres. 
VSC11. VSC.01.10.11. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de 

 
 
 

 
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 
VSC12. VSC.01.10.12. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. 
VSC13. VSC.01.10.13. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las 
relaciones afectivas. 
VSC14. VSC.01.10.14. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de 
acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
VSC15. VSC.01.10.15. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución 
española. VSC16. VSC.01.10.16. Explica los derechos y deberes básicos de la 
Constitución española. 
VSC17. VSC.01.10.17. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y 
deberes básicos de la Constitución española. 
VSC18. VSC.01.10.18. Expresa las notas características de la convivencia democrática. 
VSC19. VSC.01.10.19. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática. 
VSC20. VSC.01.10.20. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana 
al bien de la sociedad. 

 

 

 
 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
VSC1. VSC.01.11.01. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 
VSC2. VSC.01.11.02. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de 
privación de los derechos básicos. 
VSC3. VSC.01.11.03. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad 
de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 
VSC4. VSC.01.11.04. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades. VSC5. VSC.01.11.05. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad. 
VSC6. VSC.01.11.06. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y 
discriminación. VSC7. VSC.01.11.07. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos 
sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
VSC8. VSC.01.11.08. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos. 

Criterio de evaluación: 3.6. VSC.01.12. Identificar situaciones de emergencia y de medidas de 
prevención de accidentes y participar de forma responsable en la aplicación de los protocolos 

establecidos para ello. 
 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

  
VSC1. VSC.01.12.01. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes 
domésticos. 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 
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Criterio de evaluación: 3.5. VSC.01.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad 
de su existencia en nuestras vidas, promocionando una cultura de respeto hacia ellos 

Competencias clave 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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VSC2. VSC.01.12.02. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la 
salud y la calidad de vida. 
VSC3. VSC.01.12.03. Conoce las prácticas de primeros auxilios. 
VSC4. VSC.01.12.04. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más 
frecuentes. VSC5. VSC.01.12.05. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial. 
VSC6. VSC.01.12.06. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. 
VSC7. VSC.01.12.07. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

 
 
 

Estándares
  

VSC8. VSC.01.12.08. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. 
VSC9. VSC.01.12.09. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los 
accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación. 
VSC10. VSC.01.12.10. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de 
tráfico y expone sus conclusiones. 
VSC11. VSC.01.12.11. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

VSC.1 VSC.01.01.Reconocer los rasgos personales que le definen, 
manifestando verbalmente una valoración positiva de sí mismo e 
identificar las consecuencias que sus decisiones y actos tienen sobre 
sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsables de las mismas. 

0 

VSC.2 VSC.01.02. Actuar con autonomía, seguridad, responsabilidad y 
motivación a la hora de enfrentarse a tareas y problemas diarios, 
reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así como los 
problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir 
a la consecución de los objetivos individuales y colectivos. 

0 

VSC.3 VSC.01.03. Reconocer, enumerar y expresar oralmente sus 
sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera 
positiva a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas 
de su vida diaria, manejando las frustraciones haciendo frente a los 
miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

0 

VSC.4 VSC.01.04. Comunicarse de manera verbal y no verbal 
adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando 
los de los demás. Identificar los factores de la comunicación 
interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

0 

VSC.1 VSC.01.05. Participar activamente en actividades cooperativas con 
actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y 
abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin 
desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por 
los otros. 

0 

VSC.2 VSC.01.06. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas 
en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando 
las diferencias individuales y valorando las cualidades de los demás. 

0 

VSC.1 VSC.01.07. Participar activamente para resolver situaciones 
conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 

0 
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VSC.2 VSC.01.08. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones 
escolares, justificando sus actuaciones en base a valores personales 
como la dignidad, el respeto, la autoestima, la seguridad en uno mismo 
y la capacidad de enfrentarse a los problemas. Identificar y poner en 
práctica normas escolares como un referente de valores a 
cumplir para el bien común. 

0 

VSC.3 VSC.01.09. Identificar los derechos y deberes del niño/niña en su 
conjunto y algunos de los derechos universales más importantes, 
especialmente la no discriminación de otros por razones diversas. 

0 

VSC.4 VSC.01.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales 
básicas que regulan los distintos grupos a los que pertenece como base 
de una convivencia positiva. 

0 

VSC.5 VSC.01.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la 
utilidad de su existencia en nuestras vidas, promocionando una cultura 
de respeto hacia ellos 

0 

VSC.6 VSC.01.12. Identificar situaciones de emergencia y de medidas de 
prevención de accidentes y participar de forma responsable en la 
aplicación de los protocolos establecidos para ello. 

0 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

 
 
 
 

 

1 NOS GUSTA LO QUE HACEMOS PRIMER TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

2 JUGAMOS Y APRENDEMOS JUNTOS SEGUNDO TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

3 SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD TERCER TRIMESTRE 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 

F. Metodología 

Se establecerán actividades dentro de un marco donde se facilite la Actividad y experimentación, 
Participación. Motivación, Personalización, Inclusión, Interacción, Significatividad., Funcionalidad, 
Globalización, Evaluación formativa. 
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial, las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés 
y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos¿) Material fungible 
Ordenador/PDI 
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Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,¿) Internet 
Recursos personales extras 
Libro Media de 2.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía 
didáctica. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Sin especificar 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS - 4º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de 
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Andalucía. 

4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando 
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución 
de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 
para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 
los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

2. Contenidos 
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Contenidos 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

Nº Ítem Ítem 

1 Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.02.01., VSC.02.02. 
2 La dignidad humana. VSC.02.01. 
3 La mejora de la autoestima. VSC.02.01. 

4 Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las diversas maneras de ser. 
VSC.02.01., VSC.02.03. 

5 Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 
VSC.02.01., VSC.02.02., VSC.02.03. 

6 El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 
VSC.02.03. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Nº Ítem Ítem 

1 Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. VSC.02.06., VSC.02.07. 
2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.02.05. 

3 Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.02.06., 
VSC.02.07. 

4 Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.02.04., VSC.02.05., 
VSC.02.07. 

5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.02.04., 
VSC.02.05., VSC.02.06., VSC.02.07., VSC.02.08. 

6 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. VSC.02.08. 
7 La empatía. VSC.02.07., VSC.02.08. 

8 Formación de un sistema propio de valores. VSC.02.08. 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

Nº Ítem Ítem 

1 Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. VSC.02.09., VSC.02.12., VSC.02.14. 

2 Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo (actitudes cooperativas, el 
bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 
VSC.02.09., VSC.02.12. 

3 Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad. VSC.02.11., 
VSC.02.12. 

4 Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y 
contexto local. VSC.02.10., VSC.02.12. 

5 Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de forma 
respetuosa. VSC.02.09., VSC.02.10. 

6 Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. VSC.02.10. 

7 Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con el grupo y conciencia 
social. VSC.02.10., VSC.02.12. 

8 Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales. VSC.02.10. 

9 Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los derechos y deberes de la 
Constitución. VSC.02.11. 

10 Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable de los bienes de la 
naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. VSC.02.13. 

11 Valoración de las normas de movilidad vial. VSC.02.14. 

12 Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por 
la prevención de accidentes de tráfico. VSC.02.14. 
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B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.02.01.01. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
VSC2. VSC.02.01.02. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. VSC3. VSC.02.01.03. Actúa de forma respetable y digna. 
VSC4. VSC.02.01.04. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.02.01.04. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 
VSC2. VSC.02.02.01. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos. 
VSC3. VSC.02.02.03. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación 
responsable de la ejecución de las tareas. 
VSC4. VSC.02.02.04. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación. 
VSC5. VSC.02.02.05. Propone alternativas a la resolución de problemas 
sociales. VSC6. VSC.02.02.06. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el 
miedo o el fracaso. 
VSC7. VSC.02.02.07. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de 
manifiesto asertivamente. 
VSC8. VSC.02.02.08. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 
VSC9. VSC.02.02.09. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia. 
VSC10. VSC.02.02.10. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y 
motivación. VSC11. VSC.02.02.11. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para 
abordar proyectos sobre valores sociales. 
VSC12. VSC.02.02.12. Sopesa las consecuencias de sus acciones. 
VSC13. VSC.02.02.13. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones 
formales e informales de interacción social. 
VSC14. VSC.02.02.14. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. 

Orientaciones y ejemplificaciones 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:5
7:

59
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

Criterio de evaluación: 1.1. VSC.02.01. Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto de vista 
positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones 
responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y 
solidaridad. 

Criterio de evaluación: 1.2. VSC.02.02. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación en 
las propuestas de trabajo, identificando fortalezas y debilidades durante el desarrollo de las mismas, 
solventando los problemas sociales y cívicos encontrados con propuestas creativas, y contribuyendo al 
logro de los objetivos individuales y colectivos. 
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VSC15. VSC.02.02.15. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar 
una decisión ética. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
VSC1. VSC.02.03.01. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que 
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 
VSC2. VSC.02.03.02. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones. VSC3. VSC.02.03.03. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación 
y la resolución de conflictos. 
VSC4. VSC.02.03.04. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 
VSC5. VSC.02.03.05. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los 
de los demás en las actividades cooperativas. 
VSC6. VSC.02.03.06. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones 
potencialmente efectivas. 
VSC7. VSC.02.03.07. Define y formula claramente problemas de convivencia. 
VSC8. VSC.02.03.08. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.02.04.01. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 
VSC2. VSC.02.04.02. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no 
verbal, en consonancia con los sentimientos. 
VSC3. VSC.02.04.03. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones 
orales y debates. 
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Criterio de evaluación: 1.3. VSC.02.03. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y 
reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de 
enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando autocontrol, 
utilizando el diálogo en la resolución de conflictos y demostrando capacidad en la toma de decisiones de 
manera efectiva, tanto para rediseñarse cognitiva y conductualmente como para superar miedos y 
fracasos. 

Criterio de evaluación: 2.1. VSC.02.04. Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto de vista 
positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones 
responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y 
solidaridad. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.02.05.01. Dialoga interpretando y dando sentido a lo 
que oye. VSC2. VSC.02.05.02. Expresa abiertamente las propias 
ideas y opiniones. 
VSC3. VSC.02.05.03. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CSYC: Competencias 
sociales y cívicas 

Estándares
  

VSC1. VSC.02.06.01. Comparte sentimientos durante el 
diálogo. VSC2. VSC.02.06.02. Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo. 
VSC3. VSC.02.06.03. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones. VSC4. VSC.02.06.04. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 
VSC5. VSC.02.06.05. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos 
VSC6. VSC.02.06.06. Comparte sentimientos durante el 
diálogo. VSC7. VSC.02.06.07. Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo. 
VSC8. VSC.02.06.08. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones. VSC9. VSC.02.06.09. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 
VSC10. VSC.02.06.10. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
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Criterio de evaluación: 2.2. VSC.02.05. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación en 
las propuestas de trabajo, identificando fortalezas y debilidades durante el desarrollo de las mismas, 
solventando los problemas sociales y cívicos encontrados con propuestas creativas, y contribuyendo al 
logro de los objetivos individuales y colectivos. 

Criterio de evaluación: 2.3. VSC.02.06. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento 
para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 
estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar 
los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando 
las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 

Criterio de evaluación: 2.4. VSC.02.07. Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las 
habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar 
activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer 
las aportaciones de los demás. 
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Competencias clave
  

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

Estándares
  
VSC1. VSC.02.07.01. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 
VSC2. VSC.02.07.02. Muestra interés por sus interlocutores. 
VSC3. VSC.02.07.03. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes. VSC4. VSC.02.07.04. Interacciona con empatía. 
VSC5. VSC.02.07.05. Utiliza diferentes habilidades sociales. 
VSC6. VSC.02.07.06. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece. VSC7. VSC.02.07.07. Respeta y acepta las diferencias individuales. 
VSC8. VSC.02.07.08. Valora las cualidades de otras personas. 
VSC9. VSC.02.07.09. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes. VSC10. VSC.02.07.10. Interacciona con empatía. 
VSC11. VSC.02.07.11. Utiliza diferentes habilidades sociales. 
VSC12. VSC.02.07.12. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece. VSC13. VSC.02.07.13. Respeta y acepta las diferencias individuales. 
VSC14. VSC.02.07.14. Valora las cualidades de otras 
personas. VSC15. VSC.02.07.15. Forma parte activa en las 
dinámicas de grupo. VSC16. VSC.02.07.16. Consigue la 
aceptación de los compañeros. 
VSC17. VSC.02.07.17. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

 

 
Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.02.08.01. Exponer respetuosamente los argumentos. 
VSC2. VSC.02.08.02. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de 
vista del que habla. 
VSC3. VSC.02.08.03. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. 
VSC4. VSC.02.08.04. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 
VSC5. VSC.02.08.05. Utiliza el lenguaje 
positivo. VSC6. VSC.02.08.06. Se 
autoafirma con respeto. 
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Criterio de evaluación: 2.5. VSC.02.08. Identificar maneras de ser y de actuar, estableciendo relaciones 
respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar 
las diferencias culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales existentes en 
su entorno. 
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VSC7. VSC.02.08.07. Comprende y aprecia positivamente las diferencias 
culturales. VSC8. VSC.02.08.08. Analiza los problemas que originan los 
prejuicios sociales. 
VSC9. VSC.02.08.09. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las 
personas del entorno social próximo. 
VSC10. VSC.02.08.10. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno 
próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos. 
VSC11. VSC.02.08.11. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.02.09.01. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración. 
VSC2. VSC.02.09.02. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 
VSC3. VSC.02.09.03. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el 
aprendizaje. VSC4. VSC.02.09.04. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 
VSC5. VSC.02.09.05. Utiliza las habilidades del trabajo 
cooperativo. VSC6. VSC.02.09.06. Emplea destrezas de 
interdependencia positiva. VSC7. VSC.02.09.07. Describe 
conductas solidarias. 
VSC8. VSC.02.09.08. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones 
orales sobre su valor y cometidos. 
VSC9. VSC.02.09.09. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad 
educativa. VSC10. VSC.02.09.10. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.02.10.01. Se muestra generoso en su entorno cercano. 
VSC2. VSC.02.10.02. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
VSC3. VSC.02.10.03. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
VSC4. VSC.02.10.04. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 
vista de las partes en conflicto. 

 
 
 

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.1. VSC.02.09. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, 
apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas 
colaborativas de trabajo en equipo. 

Criterio de evaluación: 3.2. VSC.02.10. Participar activamente en la resolución de conflictos desde la 
mediación y atendiendo a un sistema de valores personales (dignidad, autoestima, respeto…) y 
universales (paz, solidaridad, cooperación, etc.). Conocer, valorar y aplicar las normas como principio 
fundamental para la convivencia pacífica en distintos contextos de su vida cotidiana 
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VSC5. VSC.02.10.05. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia 
social. VSC6. VSC.02.10.06. Expresa lo que es un dilema moral. 
VSC7. VSC.02.10.07. Realiza juicios morales. 
VSC8. VSC.02.10.08. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
VSC9. VSC.02.10.09. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias 
culturales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.02.11.01. Identifica y analiza críticamente desigualdades 
sociales. VSC2. VSC.02.11.02. Conoce y respeta los derechos y deberes 
del alumnado. VSC3. VSC.02.11.03. Realiza juicios morales de 
situaciones escolares. 
VSC4. VSC.02.11.04. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. 
VSC5. VSC.02.11.05. Expone los derechos básicos del niño/niña. 
VSC6. VSC.02.11.06. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del 
niño/niña. VSC7. VSC.02.11.07. Justifica la importancia de que todos los niños/niñas 
reciban ayuda. 
VSC8. VSC.02.11.08. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de 
niños/niñas. VSC9. VSC.02.11.09. Expone verbalmente la correlación entre derechos y 
deberes. 
VSC10. VSC.02.11.10. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en 
relación a los derechos del niño/niña. 
VSC11. VSC.02.11.11. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis 
crítico de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la 
comunidad escolar en función del sexo. 
VSC12. VSC.02.11.12. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 
VSC13. VSC.02.11.13. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones 
escolares. VSC14. VSC.02.11.14. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente 
de su sexo. 
VSC15. VSC.02.11.15. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 
familia. 
VSC16. VSC.02.11.16. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. 
VSC17. VSC.02.11.17. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

Criterio de evaluación: 3.3. VSC.02.11. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas 
estableciendo los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Criterio de evaluación: 3.4. VSC.02.12. Reconoce en la práctica de normas y hábitos cívicos de su entorno
valores esenciales de un sistema democrático. 
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VSC1. VSC.02.12.01. Respeta las reglas durante el trabajo en 
equipo. VSC2. VSC.02.12.02. Explica el concepto de norma. 
VSC3. VSC.02.12.03. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social. 
VSC4. VSC.02.12.04. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 
VSC5. VSC.02.12.05. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad 
educativa. VSC6. VSC.02.12.06. Respeta las normas del centro. 
VSC7. VSC.02.12.07. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. 
VSC8. VSC.02.12.08. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

 
 
 

 
VSC9. VSC.02.12.09. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de 
privación de los derechos básicos. 
VSC10. VSC.02.12.10. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la 
igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
VSC11. VSC.02.12.11. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades. 
VSC12. VSC.02.12.12. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, 
reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad. 
VSC13. VSC.02.12.13. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y 
discriminación. VSC14. VSC.02.12.14. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de 
estereotipos en el contexto escolar. 
VSC15. VSC.02.12.15. Valora y respeta la libre expresión. 
VSC16. VSC.02.12.16. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. 
VSC17. VSC.02.12.17. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 
personas pertenecientes a ellas. 
VSC18. VSC.02.12.18. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
VSC19. VSC.02.12.19. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución 
española. VSC20. VSC.02.12.20. Explica los derechos y deberes básicos de la 
Constitución española. 
VSC21. VSC.02.12.21. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y 
deberes básicos de la Constitución española. 

 

 

 
 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
VSC1. VSC.02.13.01. Expresa las notas características de la convivencia democrática. 
VSC2. VSC.02.13.02. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática. 
VSC3. VSC.02.13.03. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana 
al bien de la sociedad. 
VSC4. VSC.02.13.04. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
VSC5. VSC.02.13.05. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos. 

 
 

 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 3.5. VSC.02.13. Conocer la contribución y cuidado que todos debemos a los 
servicios públicos, así como, las posibilidades que se plantean desde del estado del bienestar y de 
nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora. 

Competencias clave 

Criterio de evaluación: 3.6. VSC.02.14. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de 
emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de 
tráfico. 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
VSC1. VSC.02.14.01. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las 
relaciones afectivas. 
VSC2. VSC.02.14.02. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de 
acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
VSC3. VSC.02.14.03. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir 
accidentes domésticos. 
VSC4. VSC.02.14.04. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la 
salud y la calidad de vida. 
VSC5. VSC.02.14.05. Conoce las prácticas de primeros auxilios. 
VSC6. VSC.02.14.06. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes. 

 
 
 

Estándares
  
VSC7. VSC.02.14.07. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas 
de educación vial. 
VSC8. VSC.02.14.08. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. 
VSC9. VSC.02.14.09. Expone las consecuencias de accidentes de tráfico. 
VSC10. VSC.02.14.10. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. 
VSC11. VSC.02.14.11. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los 
accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación. 
VSC12. VSC.02.14.12. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de 
tráfico y expone sus conclusiones. 
VSC13. VSC.02.14.13. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

VSC.1 VSC.02.01. Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto 
de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en 
su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que pongan 
en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y 
solidaridad. 

7,14 

VSC.2 VSC.02.02. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y 
motivación en las propuestas de trabajo, identificando fortalezas y 
debilidades durante el desarrollo de las mismas, solventando los 
problemas sociales y cívicos encontrados con propuestas creativas, y 
contribuyendo al logro de los objetivos individuales y colectivos. 

7,14 

VSC.3 VSC.02.03. Gestionar de manera positiva sus emociones y 
sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las 
distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando 
autocontrol, utilizando el diálogo en la resolución de conflictos y 
demostrando capacidad en la toma de decisiones de manera efectiva, 
tanto para rediseñarse cognitiva y conductualmente como para superar 
miedos y fracasos. 

7,14 

Estándares 
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Competencias clave 
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VSC.1 VSC.02.04. Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto 
de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en 
su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que pongan 
en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y 
solidaridad. 

7,14 

VSC.2 VSC.02.05. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y 
motivación en las propuestas de trabajo, identificando fortalezas y 
debilidades durante el desarrollo de las mismas, solventando los 
problemas sociales y cívicos encontrados con propuestas creativas, y 
contribuyendo al logro de los objetivos individuales y colectivos. 

7,14 

VSC.3 VSC.02.06. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como 
instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando 
interés por lo que los demás expresan y estableciendo, así, unas 
relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. 
Explicar los factores de la comunicación interpersonal que generan 
barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones 
necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 

7,14 

VSC.5 VSC.02.08. Identificar maneras de ser y de actuar, estableciendo 
relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto 
y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales 
como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales 
existentes en su entorno. 

7,14 

VSC.1 VSC.02.09. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien 
común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar 
propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en 
equipo. 

7,14 

VSC.4 VSC.02.07. Colaborar en actividades grupales, identificando y 
analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el 
lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, entendiendo 
el punto de vista del que habla y defendiendo su punto 
de vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

7,14 

 
 
 

 
VSC.2 VSC.02.10. Participar activamente en la resolución de conflictos desde 

la mediación y atendiendo a un sistema de valores personales 
(dignidad, autoestima, respeto…) y universales (paz, solidaridad, 
cooperación, etc.). Conocer, valorar y aplicar las normas como principio 
fundamental para la convivencia pacífica en distintos contextos de su 
vida cotidiana 

7,14 

VSC.3 VSC.02.11. Interpretar los derechos y deberes en situaciones 
cotidianas estableciendo los principios básicos que regirán las bases 
para la igualdad entre hombres y mujeres. 

7,14 

VSC.4 VSC.02.12. Reconoce en la práctica de normas y hábitos cívicos de 
su entorno valores esenciales de un sistema democrático. 

7,14 

VSC.5 VSC.02.13. Conocer la contribución y cuidado que todos debemos a los 
servicios públicos, así como, las posibilidades que se plantean desde 
del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental 
para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora. 

7,14 

VSC.6 VSC.02.14. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones 
de emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con 
especial incidencia en los accidentes de tráfico. 

7,18 
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 NOS CONOCEMOS PARA SER MEJORES PRIMER TRIMESTRE 
Justificación 

¿Los alumnos deben aprender a identificar, valorar y expresar adecuadamente características, habilidades y 
emociones propias y de los demás. Deben identificar y describir estrategias y habilidades para contralar sus 
emociones, superar sus frustraciones, tomar decisiones y asumir responsabilidades... 

Número Título Temporización 

2 HABLAMOS Y NOS ENTENDEMOS SEGUNDO TRIMESTRE 
Justificación 

La unidad se enfoca hacia el desarrollo de habilidades y estrategias que favorecen el diálogo y contribuyen a 
mejorar la comunicación. El trimestre abarca de manera transversal el trabajo y ejercicio del respeto y la 
cooperación en las relaciones interpersonales. 

Número Título Temporización 

3 CONVIVIMOS CON LIBERTAD TERCER TRIMESTRE 
Justificación 

Se abordarán planteamientos relacionados con los valores universales deseables de convivencia justa y 
pacífica, con la toma de decisiones democrática, y con el cuidado y protección del medio ambiente. Destacan 
las actitudes de cooperación, integración y solidaridad. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 
las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 
Se pretende una metodología que permita al alumno aprender mejor y para ello hemos de buscar las 
estrategias necesarias para que el aprendizaje sea significativo y los alumnos consigan desarrollar las 
competencias clave: 
-Partir de situaciones reales tomadas de su entorno y de acuerdo con los intereses y 
necesidades de los alumnos. 
-Enlazar con los conocimientos previos adquiridos en sus experiencias escolares y extraescolares. 
-Experiencias con un carácter interdisciplinar, en el que vean la realidad desde diferentes perspectivas. 
-Fomentar el trabajo en equipos cooperativos, con el fin de que los alumnos puedan analizar 
determinadas situaciones y poner en práctica sus ideas, conocimientos y actitudes para conseguir 
alcanzar el objetivo de realizar determinada tarea. 
-Conseguir alcanzar las competencias clave a través de la motivación, el buen clima escolar. 

 
La metodología será participativa, activa, colaborativa basada en un aprendizaje significativo. El fin de 
estas estrategias metodológicas es que sean lo suficientemente enriquecedoras 
para la consecución de nuevas competencias e imprescindibles para lograr dicho aprendizaje. 

 
Por último, señalar la necesaria y adecuada planificación de estas estrategias y la evaluación de los 
procesos didácticos, siendo esta una reflexión crítica de la puesta en práctica de las mismas. 
Los agrupamientos serán flexibles adaptados a las necesidades de nuestros alumnos en las distintas 
actividades. 
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G. Materiales y recursos didácticos 

Entre los diferentes recursos y materiales, destacar: 
 

- Los del contexto escolar: espaciales (aula, biblioteca,...), didácticos (cuaderno del profesorado y cuaderno 
de séneca, libro del profesor Santillana, Programación didáctica, Plan de Centro,..), Digitales (plataforma 
santillana, Séneca, Classroom, Pc, tablet, Pantalla digital,..), recursos materiales para el alumnado (fungible 
como cuaderno, lápiz, goma, bolígrafos,...; libro del alumno, ...) 
- Los del contexto familiar (PC, tablet, conexión internet, App Classroo, App Ipasen..)... 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 
detectar los logros y dificultades encontradas y, en consecuencia, tomar decisiones respecto a la 
programación prevista e introducir las modificaciones oportunas si es necesario. Se realizará a través de la 
observación directa y llevando un registro de trabajo, integración, participación en actividades de grupo, 
realización de las tareas y presentación de sus trabajos de manera ordenada, clara y limpia, cooperación y 
diálogo como forma de evitar los conflictos. 

 
Durante el primer mes del curso se llevará a cabo una evaluación inicial del aprendizaje de los alumnos 
teniendo en cuenta la información sobre su nivel de competencia curricular del curso 
anterior. Ésta servirá para valorar la situación de partida de los alumnos/as al comenzar el curso. 

 
A lo largo del curso se realizará una evaluación sistemática y continua tanto del proceso de enseñanza como 
del proceso de aprendizaje, analizando los progresos y dificultades de los alumnos, el nivel de 
adquisición de contenidos, así como el registro del grado de avance de los alumnos, de acuerdo con los 
estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica y del currículo, todo ello con el fin de ajustar la 
intervención educativa para que estimule el proceso de aprendizaje. 

 
El referente para la evaluación y calificación trimestral y final de los alumnos en cada una de las áreas serán 
los objetivos y criterios de evaluación de las unidades didácticas y el grado de desarrollo de las 
competencias básicas. La evaluación final servirá para evaluar el grado de adquisición de los contenidos 
fundamentales de cada curso y los mínimos exigibles en la LOMCE para poder promocionar al final del 
segundo ciclo. 

Se evaluará el trabajo diario del alumno/a , habrá tres evaluaciones a los largo del curso, una por cada 
trimestre. Además, se tendrán como criterios generales de evaluación y calificación: 
- Su interés y motivación hacia el aprendizaje. 
- La evolución de su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta sus dificultades de 
aprendizaje, en su caso. 
Estos criterios se evaluarán a través de los siguientes indicadores: 
- Su nivel de atención en las actividades realizadas. 
- El trabajo individual diario: si trabaja con regularidad, si corrige las tareas, la presentación de 
tareas y el interés mostrado por mejorar siguiendo las indicaciones de la maestra. 
- El grado de participación en las actividades colectivas. 
- El comportamiento. 
- La asistencia al colegio y la puntualidad. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación se utilizará: 
- La observación directa y sistemática de los alumnos. 
- El análisis de tareas. 
Para ello se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las actividades y ejercicios en el cuaderno del 
alumno, trabajos y exposiciones orales por parte del alumno, las anotaciones del cuaderno del profesor, las 
observaciones realizadas en clase. 
Se llevará a cabo el seguimiento de esta en el cuaderno del profesor. 

 
Criterios de Calificación para la asignatura troncal de valores sociales y 
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cívicos. 50,00% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
25% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 25% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación. 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS 

CURRICULARES VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS - 6º DE EDUC. PRIMA. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos del área 
 
 

Código Objetivos 

1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de 
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Andalucía. 

4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando 
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución 
de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 
para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 
los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

Nº Ítem Ítem 
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1 La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03. 
2 Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 

3 Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima. 
VSC.03.01., VSC.03.03. 

4 Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 
VSC.03.02., VSC.03.03. 

5 El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 
VSC.03.01., VSC.03.03. 

6 Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 
VSC.03.03., VSC.03.04. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Nº Ítem Ítem 

1 Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. VSC.03.06., 
VSC.03.07. 

2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.03.06., 
VSC.03.07., VSC.03.08. 

3 Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.03.06., 
VSC.03.07. 

4 Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07. 

5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.03.05., 
VSC.03.06., VSC.03.07., VSC.03.08. 

6 Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. VSC.03.05. 
7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. VSC.03.08. 
8 La empatía. VSC.03.06., VSC.03.07. 

9 Formación de un sistema propio de valores. VSC.03.08. 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

Nº Ítem Ítem 

1 Implicación en la gestión democrática de las normas. VSC.03.09., VSC.03.10. 

2 Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. VSC.03.09. 
3 Muestra y ejecución de conductas solidarias. VSC.03.09., VSC.03.14. 

4 Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 
confianza mutua. VSC.03.09. 

5 Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales. VSC.03.09. 

6 Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. VSC.03.09. 

7 Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera 
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del 
problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). VSC.03.09., VSC.03.10. 

8 Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. VSC.03.10. 

9 Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 
VSC.03.09., VSC.03.10. 

10 Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas características de 
esta y los valores cívicos en la sociedad democrática. VSC.03.11., VSC.03.12. 

11 Reflexión y análisis de desigualdades sociales. VSC.03.11. 
 
 

Contenidos 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 
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Nº Ítem Ítem 

12 Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los símbolos 
comunes de España y los españoles. VSC.03.12. 

13 Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. VSC.03.11., VSC.03.12. 
14 Resolución y conceptualización de dilemas morales. VSC.03.10. 

15 Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas a través de los impuestos. VSC.03.10., VSC.03.13. 

16 Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. VSC.03.13. 
17 Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. VSC.03.13. 

18 Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención 
de accidentes de tráfico. VSC.03.14. 

19 Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. VSC.03.14. 
20 Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. VSC.03.14. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.03.01.01. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
VSC2. VSC.03.01.02. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. VSC3. VSC.03.01.03. Actúa de forma respetable y digna. 
VSC4. VSC.03.01.04. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación. 
VSC5. VSC.03.01.05. Propone alternativas a la resolución de problemas 
sociales. VSC6. VSC.03.01.06. Sopesa las consecuencias de sus 
acciones. 
VSC7. VSC.03.01.07. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones 
formales e informales de interacción social. 
VSC8. VSC.03.01.08. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. 
VSC9. VSC.03.01.09. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar 
una decisión ética. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. VSC.03.01. Analizar y explicar la actitud con la que se enfrenta a sus propios 
desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, 
compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus 
acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

Criterio de evaluación: 1.2. VSC.03.02. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, 
responsabilidad, motivación y confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de 
propuestas personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al 
logro de los objetivos individuales y compartidos. 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
VSC1. VSC.03.02.01. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos. 
VSC2. VSC.03.02.02. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. 
VSC3. VSC.03.02.03. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de 
la ejecución de las tareas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.03.03.01. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 
 
 
 

 
VSC2. VSC.03.03.02. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de 
manifiesto asertivamente. 
VSC3. VSC.03.03.03. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación 
que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 
VSC4. VSC.03.03.04. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones. VSC5. VSC.03.03.05. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 
VSC6. VSC.03.03.06. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 
VSC7. VSC.03.03.07. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los 
de los demás en las actividades cooperativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

VSC1. VSC.03.04.01. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 
VSC2. VSC.03.04.02. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia. 
VSC3. VSC.03.04.03. Aplica autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y resolución de 
conflictos. VSC4. VSC.03.04.04. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad 

Estándares 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 1.4. VSC.03.04. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de 
participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos 
sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y 
las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los 
sufren. 

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

9/
11

/2
02

2 
18

:5
7:

59
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
18

4 
R

ef
.D

oc
.: 

In
fP

ro
D

id
P

riS
ec

 

Criterio de evaluación: 1.3. VSC.03.03. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y 
emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a 
las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando autocontrol, gestión positiva de los 
sentimientos y capacidad en la toma de decisiones de manera efectiva e independiente, tanto para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente, como para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

Competencias clave 

Estándares 
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y motivación. 
VSC5. VSC.03.04.05. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar 
proyectos sobre valores sociales. 
VSC6. VSC.03.04.06. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones 
potencialmente efectivas. 
VSC7. VSC.03.04.07. Define y formula claramente problemas de convivencia. 
VSC8. VSC.03.04.08. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. 

 

 

 
 

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

VSC1. VSC.03.05.01. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
 
 

Estándares
  

VSC1. VSC.03.06.01. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 
VSC2. VSC.03.06.02. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no 
verbal, en consonancia con los sentimientos. 
VSC3. VSC.03.06.03. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones 
orales y debates. 
VSC4. VSC.03.06.04. Expone respetuosamente los argumentos. 
VSC5. VSC.03.06.05. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de 
vista del que habla. 
VSC6. VSC.03.06.06. Dialoga interpretando y dando sentido a lo 
que oye. VSC7. VSC.03.06.07. Expresa abiertamente las propias 
ideas y opiniones. 
VSC8. VSC.03.06.08. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones 
personales. VSC9. VSC.03.06.09. Utiliza el lenguaje positivo. 
VSC10. VSC.03.06.10. Se autoafirma con respeto. 
VSC11. VSC.03.06.11. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 
VSC12. VSC.03.06.12. Muestra interés por sus 
interlocutores. VSC13. VSC.03.06.13. Comparte 
sentimientos durante el diálogo. 
VSC14. VSC.03.06.14. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 
VSC15. VSC.03.06.15. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones. VSC16. VSC.03.06.16. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Criterio de evaluación: 2.2. VSC.03.06. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir 
puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando correctamente 
estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y 
respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 2.1. VSC.03.05. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, 
responsabilidad, motivación y confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de 
propuestas personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al 
logro de los objetivos individuales y compartidos. 

Competencias clave 

Estándares 
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VSC17. VSC.03.06.17. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos. 
VSC18. VSC.03.06.18. Interacciona con empatía. 
VSC19. VSC.03.06.19. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
VSC1. VSC.03.07.01. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos 
que subyacen en lo que se está diciendo. 
VSC2. VSC.03.07.02. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 
VSC3. VSC.03.07.03. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes. VSC4. VSC.03.07.04. Utiliza diferentes habilidades sociales. 
VSC5. VSC.03.07.05. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece. VSC6. VSC.03.07.06. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. 
VSC7. VSC.03.07.07. Consigue la aceptación de los compañeros. 
VSC8. VSC.03.07.08. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. 

 

 
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.03.08.01. Respeta y acepta las diferencias 
individuales. VSC2. VSC.03.08.02. Valora las cualidades de 
otras personas. 
VSC3. VSC.03.08.03. Comprende y aprecia positivamente las diferencias 

Criterio de evaluación: 2.4. VSC.03.08. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de 
participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos 
sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y 
las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los 
sufren. 
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Criterio de evaluación: 2.3. VSC.03.07. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los 
demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de 
manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los 
que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y 
autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
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culturales. VSC4. VSC.03.08.04. Analiza los problemas que originan los 
prejuicios sociales. 
VSC5. VSC.03.08.05. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las 
personas del entorno social próximo. 
VSC6. VSC.03.08.06. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno 
próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  

VSC1. VSC.03.09.01. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas 
adultas. VSC2. VSC.03.09.02. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración. 
VSC3. VSC.03.09.03. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 
VSC4. VSC.03.09.04. Se muestra generoso en su entorno cercano. 
VSC5. VSC.03.09.05. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones 
orales sobre su valor y cometidos. 
VSC6. VSC.03.09.06. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad 
educativa. VSC7. VSC.03.09.07. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 
VSC8. VSC.03.09.08. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
VSC9. VSC.03.09.09. Realiza juicios morales de situaciones escolares. 
VSC10. VSC.03.09.10. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. 
VSC11. VSC.03.09.11.Realiza juicios morales. 
VSC12. VSC.03.09.12. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
VSC13. VSC.03.09.13. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias 
culturales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.03.10.01. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el 
aprendizaje. VSC2. VSC.03.10.02. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 
VSC3. VSC.03.10.03. Respeta las reglas durante el trabajo en 
equipo. VSC4. VSC.03.10.04. Utiliza las habilidades del trabajo 
cooperativo. 
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Criterio de evaluación: 3.1. VSC.03.09. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración 
positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en 
práctica el trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 

Criterio de evaluación: 3.2. VSC.03.10. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto 
una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Participar activamente en la 
realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios 
sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en 
valores universales. 
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Estándares
  

VSC5. VSC.03.10.05. Emplea destrezas de interdependencia 
positiva. VSC6. VSC.03.10.06. Describe conductas solidarias. 
VSC7. VSC.03.10.07. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
VSC8. VSC.03.10.08. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 
vista de las partes en conflicto. 
VSC9. VSC.03.10.09. Expresa lo que es un dilema moral. 
VSC10. VSC.03.10.10. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. 
VSC11. VSC.03.10.11. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las 
relaciones afectivas. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.03.11.01. Conoce y respeta los derechos y deberes del 
alumnado. VSC2. VSC.03.11.02. Argumenta el carácter universal de los 
derechos humanos. 
VSC3. VSC.03.11.03. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 
VSC4. VSC.03.11.04. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de 
privación de los derechos básicos. 
VSC5. VSC.03.11.05. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad 
de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 
VSC6. VSC.03.11.06. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades. VSC7. VSC.03.11.07. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad. 
VSC8. VSC.03.11.08. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y 
discriminación. VSC9. VSC.03.11.09. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de 
estereotipos en el contexto escolar. 
VSC10. VSC.03.11.10. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 
personas pertenecientes a ellas. 
VSC11. VSC.03.11.11. Expone los derechos básicos del niño/niña. 
VSC12. VSC.03.11.12. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación 
a los derechos del niño/niña. 
VSC13. VSC.03.11.13. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis 
crítico de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidad la familia y la comunidad escolar 
en función del sexo. 
VSC14. VSC.03.11.14. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 
VSC15. VSC.03.11.15. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones 
escolares. VSC16. VSC.03.11.16. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente 
de su sexo. 
VSC17. VSC.03.11.17. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 

Criterio de evaluación: 3.3. VSC.03.11. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de
Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como 
conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de 
un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 
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familia. 
VSC18. VSC.03.11.18. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. 
VSC19. VSC.03.11.19. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución 
española. VSC20. VSC.03.11.20. Explica los derechos y deberes básicos de la 
Constitución española. 
VSC21. VSC.03.11.21. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y 
deberes básicos de la Constitución española. 

 

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares
  

VSC1. VSC.03.12.01. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia 
social. VSC2. VSC.03.12.02. Identifica y analiza críticamente desigualdades 
sociales. 
VSC3. VSC.03.12.03. Valora y respeta la libre expresión. 
VSC4. VSC.03.12.04. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
VSC5. VSC.03.12.05. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del 
niño/niña. VSC6. VSC.03.12.06. Justifica la importancia de que todos los niños/niñas 
reciban ayuda. 
VSC7. VSC.03.12.07. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de 
niños/niñas. VSC8. VSC.03.12.08. Expone verbalmente la correlación entre derechos y 
deberes. 
VSC9. VSC.03.12.09. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de 
acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
VSC10. VSC.03.12.10. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. 
VSC11. VSC.03.12.11. Expresa las notas características de la convivencia democrática. 
VSC12. VSC.03.12.12. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares

  
VSC1. VSC.03.13.01. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana 
al bien de la sociedad. 
VSC2. VSC.03.13.02. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
VSC3. VSC.03.13.03. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar 
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Criterio de evaluación: 3.4. VSC.03.12. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los 
derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático. 

Criterio de evaluación: 3.5. VSC.03.13. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y 
promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y 
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo 
modifican. 
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impuestos. VSC4. VSC.03.13.04. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte 
integrante de ella. VSC5. VSC.03.13.05. Razona los motivos de la conservación de los bienes 
naturales. 
VSC6. VSC.03.13.06. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales 
razonando los motivos. 
VSC7. VSC.03.13.07. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el medio. 
VSC8. VSC.03.13.08. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y 
comunica los resultados. 
VSC9. VSC.03.13.09. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente. 
VSC10. VSC.03.13.10. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las 
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía. 
VSC11. VSC.03.13.11. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. 
VSC12. VSC.03.13.12. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para 
la salud y la calidad de vida. 
VSC13. VSC.03.13.13. Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades
 humanas contaminantes. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 
 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
VSC1. VSC.03.14.01. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes 
domésticos. 
VSC2. VSC.03.14.02. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la 
salud y la calidad de vida. 
VSC3. VSC.03.14.03. Conoce las prácticas de primeros auxilios. 
VSC4. VSC.03.14.04. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más 
frecuentes. VSC5. VSC.03.14.05. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial. 
VSC6. VSC.03.14.06. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. 
VSC7. VSC.03.14.07. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 
VSC8. VSC.03.14.08. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. 
VSC9. VSC.03.14.09. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los 
accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación. 
VSC10. VSC.03.14.10. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de 
tráfico y expone sus conclusiones. 
VSC11. VSC.03.14.11. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
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Criterio de evaluación: 3.6. VSC.03.14. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica 
medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como implementar medidas de 
seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar 
a promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

603 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

VSC.1 VSC.03.01. Analizar y explicar la actitud con la que se enfrenta a sus 
propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y 
comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso y 
dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las 
consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo 
aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

0 

VSC.2 VSC.03.02. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, 
seguridad, responsabilidad, motivación y confianza en los demás, 
diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas personales 
y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y 
contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos. 

0 

VSC.3 VSC.03.03. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los 
sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las 
distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando 
autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad en la toma 
de decisiones de manera efectiva e independiente, tanto para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente, como para enfrentarse y 
superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y 
seguridad en sí mismo y en los demás. 

0 

VSC.4 VSC.03.04. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la 
hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales 
a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes 
miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, 
detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes 
y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del 
grupo y directamente en las personas que los sufren. 

0 

VSC.1 VSC.03.05. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, 
seguridad, responsabilidad, motivación y confianza en los demás, 
diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas personales 
y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y 
contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos. 

0 

VSC.2 VSC.03.06. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para 
compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social 
en el aula, utilizando correctamente estrategias de escucha activa, 
realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y 
respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para 
crear un pensamiento compartido. 

0 

VSC.3 VSC.03.07. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de 
los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para 
interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con 
los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en 
los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y 
respeto. 

0 
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VSC.4 VSC.03.08. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la 
hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales 
a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes 
miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, 
detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes 
y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y 
directamente en las personas que los sufren. 

0 

VSC.1 VSC.03.09. Resolver problemas con actitudes manifiestas de 
colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, 
valorando conductas solidarias y poniendo en práctica el trabajo en 
equipo como estrategia colaborativa. 

0 

VSC.2 VSC.03.10. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del 
conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y 
justicia social. Participar activamente en la realización de las normas de 
la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas 
juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de 
valores personales basados a su vez en valores universales. 

0 

VSC.3 VSC.03.11. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la 
Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones 
diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los 
Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos 
documentos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en 
tareas domésticas y cuidado de la familia. 

0 

VSC.4 VSC.03.12. Construir y aplicar valores personales propios a partir de 
los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del 
sistema democrático. 

0 

VSC.5 VSC.03.13. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio 
cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su 
conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y 
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica 
hacia los acontecimientos que lo modifican. 

0 

VSC.6 VSC.03.14. Establecer un planteamiento que posibilite poner en 
práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, 
así como implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas 
tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar 
a promover iniciativas y alternativas personales para la prevención 
de accidentes de tráfico. 

0 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Quiénes somos y qué queremos. PRIMER TRIMESTRE 
Justificación 

Conocemos como somos. Valoramos nuestras capacidades. Respetamos nuestro cuerpo. Queremos ser 
felices. Expresamos y dominamos las emociones. Superamos las dificultades. Somos emprendedores. 
Prevemos las consecuencias de nuestras decisiones. 

Número Título Temporización 
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2 La buena armonía. SEGUNDO TRIMESTRE 
Justificación 

Nos expresamos con claridad y firmeza. Dialogamos y negociamos acuerdos. Actuamos con empatía. Nos 
relacionamos con personas de otra generación. Defendemos la libertad de información y expresión. 
Aprendemos valores para la buena convivencia. Rechazamos la violencia. Prevenimos accidentes domésticos. 

Número Título Temporización 

3 Formamos parte del mundo. TERCER TRIMESTRE 
Justificación 

Aprendemos a trabajar en cooperación. Somos solidarios. Defendemos la igualdad de oportunidades. Somos 
consumidores libres. Respetamos la Constitución. Usamos la tecnología de la comunicación con 
responsabilidad. Somos ciudadanos. Procuramos el desarrollo sostenible. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinado en los indicadores de evaluación. Los niveles serán I 
(iniciado), M (medido), A (avanzado). 

 

F. Metodología 

Las pautas concretas a poner en práctica son: 
- Proponer y establecer líneas de acción para nuestros alumnos/as que permitan conectar el máximo 
número de contenidos con completa libertad. 
- Facilitar distintos tipos de agrupamientos, ya que la interacción entre iguales es vital para el 
enriquecimiento de contenidos puestos en práctica. 
- Hacer un seguimiento de los centros de interés como elementos facilitadores de puesta en acción de 
estrategias de aprendizajes propias de los alumnos. 
- Potenciar el esfuerzo frente al resultado. 
- Tratar de articular el mayor número de experiencias para nuestros alumnos/as de tal forma que 
generen inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad complementaria. 
- La evaluación que se establezca girará en torno a la superación diaria de cada alumno/a. 
- Aplicar nuevas tecnologías, de tal forma podremos incluir actividades en cualquiera de los 
momentos del aprendizaje, ya sea para iniciar el contenido, para su desarrollo o incluso para su 
evaluación, adquiriendo el proceso en conjunto una dimensión motivadora que podemos aprovechar. 
Por último, volver a incidir en la importancia del enfoque globalizador para nuestros alumnos/as ya que es 
el que dota de significado lo que éste aprende, así: 
- Partiremos del nivel del alumnado y de su realidad inmediata. 
- Como medio idóneo de encontrar puntos de partida usaremos realidades próximas a ellos. 
- Con el enfoque globalizador se conseguirá nuevos conocimientos que significarán nuevos puntos de 

partida. 
- Y por último la justificación plena de este enfoque radica en ser el camino más directo de conexión 
entre la percepción de la realidad por parte del discente y la asimilación de esta. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
- Libro del alumnado. 
- Propuesta 

didáctica. 
Recursos 
digitales: 
- Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
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- Página web: https://www.e-
vocacion.es Otros recursos: 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 
- Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, Padlet, 
Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 

H. Precisiones sobre la evaluación 

La evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 
detectar los logros y dificultades encontradas y, en consecuencia, tomar decisiones respecto a la 
programación prevista e introducir las modificaciones oportunas si es necesario. Se realizará a través de la 
observación directa y llevando un registro de trabajo, integración, participación en actividades de grupo, 
realización de las tareas y presentación de sus trabajos de manera ordenada, clara y limpia, cooperación y 
diálogo como forma de evitar los conflictos. 

 
Durante el primer mes del curso se llevará a cabo una evaluación inicial del aprendizaje de los alumnos 
teniendo en cuenta la información sobre su nivel de competencia curricular del curso 
anterior. Ésta servirá para valorar la situación de partida de los alumnos/as al comenzar el curso. 

 
A lo largo del curso se realizará una evaluación sistemática y continua tanto del proceso de enseñanza como 
del proceso de aprendizaje, analizando los progresos y dificultades de los alumnos, el nivel de 
adquisición de contenidos, así como el registro del grado de avance de los alumnos, de acuerdo con los 
estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica y del currículo, todo ello con el fin de ajustar la 
intervención educativa para que estimule el proceso de aprendizaje. 

 
El referente para la evaluación y calificación trimestral y final de los alumnos en cada una de las áreas serán 
los objetivos y criterios de evaluación de las unidades didácticas y el grado de desarrollo de las 
competencias básicas. La evaluación final servirá para evaluar el grado de adquisición de los contenidos 
fundamentales de cada curso y los mínimos exigibles en la LOMCE para poder promocionar al final del 
segundo ciclo. 

 
Se evaluará el trabajo diario del alumno/a , habrá tres evaluaciones a los largo del curso, una por cada 
trimestre. Además, se tendrán como criterios generales de evaluación y calificación: 
- Su interés y motivación hacia el aprendizaje. 
- La evolución de su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta sus dificultades de 
aprendizaje, en su caso. 
Estos criterios se evaluarán a través de los siguientes indicadores: 
- Su nivel de atención en las actividades realizadas. 
- El trabajo individual diario: si trabaja con regularidad, si corrige las tareas, la presentación de 
tareas y el interés mostrado por mejorar siguiendo las indicaciones de la maestra. 
- El grado de participación en las actividades colectivas. 
- El comportamiento. 
- La asistencia al colegio y la puntualidad. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación se utilizará: 
- La observación directa y sistemática de los alumnos. 
- El análisis de tareas. 
Para ello se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las actividades y ejercicios en el cuaderno del 
alumno, trabajos y exposiciones orales por parte del alumno, las anotaciones del cuaderno del profesor, las 
observaciones realizadas en clase. 
Se llevará a cabo el seguimiento de la misma en el cuaderno del profesor. 

 
Criterios de Calificación para las asignatura troncal de valores sociales y 
cívicos. 60,00% Pruebas (contenidos y conocimientos) 
20% Participación en clase, Trabajo diario, Presentación de 
cuadernos 20% Comportamiento, Actitud, Esfuerzo, 
Cooperación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 
LOS DERECHOS HUMANOS 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

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

 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS - 4º DE EDUC. PRIMA. 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
 

El centro se encuentra situado a la entrada de la localidad de Nerja, dentro de la comarca de la Axarquía, 
en la provincia de Málaga, con una población de unos 20.000 habitantes, el cual está experimentando un 
rápido crecimiento. La mayoría de la población vive en el casco urbano y una minoría en urbanizaciones de 
los alrededores. 
Se llega hasta la capital de la provincia por la autovía del Mediterráneo que une dicho pueblo con Málaga 
(A-7), o bien siguiendo la carretera N-340 pasando por distintos municipios como Torrox, Algarrobo, 
Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria; empleándose aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora en cubrir 
dicho recorrido respectivamente. Vélez-Málaga, cabeza de la comarca, queda más cerca geográficamente 
que la capital. A ella llegamos a través de la autovía A-7 o la carretera N-340 en sentido oeste (hacia 
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Málaga). 
Nerja es una localidad costera que se enclava en la parte más oriental de la Costa del Sol, limitando 
con los municipios de Torrox (Málaga) al oeste y la provincia de Granada al este. Dicho municipio 
presenta una gran riqueza natural en sus alrededores: Sierra Tejeda y Almijara al norte, las cuevas de 
Nerja (patrimonio cultural), el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo al este y el mar 
Mediterráneo que baña sus costas. Su envidiable clima subtropical durante todo el año (temperaturas 
suaves), sus preciosas playas como la de Burriana y el famoso mirador Balcón de Europa hacen de 
este municipio una de las poblaciones más turísticas de la provincia de Málaga. 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 
El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico medio y en la mayoría 
de las familias existe una gran preocupación por la educación de sus hijos/as. 
La economía del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo 
fundamentalmente: hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las 
labores agrícolas a un segundo plano. 
Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez más se van 
incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento del ratio de alumnos/as 
extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también algunas familias de residentes del 
norte de África, aunque minoritarias. 
La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios medios y en 
menor proporción, con estudios universitarios. 
Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, la aspiración de 
los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra. 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro escolar 
Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas 
conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la 
regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación». 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los 
equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y 
alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo. En cualquier 

 
 
 
 
 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
Las familias de nuestros alumnos/as suelen estar estructuradas y se implican en la formación de sus 
hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que gran parte de las familias pasan 
dificultades económicas. 
La mayoría de alumnos/as participa en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar. Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias. 
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B. Organización del equipo de ciclo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 
directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
El equipo de PRIMER CICLO esta compuesto por: 
-Ana Belén Rodriguez Huertas (Turtora de 1º A) 
-Cristina González Aguilar (Tutora de 1º B) 
-Isabel Reyes Gil Calvente. (Tutora de 2º A). 
-Ernesto Cabeza Romero. (Tutor de 2º B) 
-Eva Sánchez Aranda. (Educación Física. ) 

 
El equipo de SEGUNDO CICLO PRIMARIA está compuesto por: 
- Inmaculada Cruz Villegas.(Inglés y Tutora de 3ºA) 
- Isabel Sánchez Aragón (Inglés y Tutora de 3º B). 
- Verónica Martín García (Francés y tutora de 4º A). 
- Raquel Jurado Sánchez (Tutora de 4º B). 
-María Victoria Magaña Ruz.(Religión) 

 
El equipo de TERCER CICLO está compuesto por: 
- Manuel Barranco Nieto.(E.F. y tutor de 5º A). 
- Dolores Péres Velandria (Tutora de 5º B). 
-MªCarmen Manzano Martínez(Dirección y tutora 6ºA) 
-Inmaculada Flamit Molina(Tutora 6ºB 
-Luisa García Gómez.(Música) 

 
El Equipo de Orientación del Centro está formado por: 
-Mª Adela Fernández Navas.(Pedagogía Terapéutica). 
-Raquel Carmona Carnero(Audición y Lenguaje). 
- Beatriz López López (Audición y Lenguaje). 
- Alicia Gallardo Muñoz. (Refuerzo y CAR) 
- Rafael Sánchez Millán(E.F. , Refuerzo y CAR) 
- Beltrán Sánchez García(ATAL) 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
 secundaria obligatoria y el 

 
 
 
 
 

bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
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de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

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

 
E. Presentación del área 

 
 

F. Elementos transversales 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como fin promover una ciudadanía 
democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas e incluye como objetivo 
en el sistema educativo andaluz velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el 
aprendizaje de los valores democráticos y de participación, con el fin de preparar a las personas para la 
ciudadanía activa. 

Otro de los objetivos principales será el favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través 
de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad. Por tanto, esta 
área se enfocará a la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas como personas con criterio propio, 
respetuosas, participativas y solidarias, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen 
hábitos de vida cívicos. 

El área propone que los alumnos y alumnas aprendan a convivir en una sociedad plural y globalizada 
en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en 
etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo las 
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diferencias y garantizando la igualdad de género, procura la cohesión social. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El área aparece como un entorno propicio para el desarrollo de la competencia lingüística, puesto que 

posibilita la realización de propuestas de trabajo tales como debates, exposiciones, argumentaciones, 
etc., ya que por una parte incide en la presencia de aprendizajes vinculados al intercambio comunicativo, 
donde se fomenta el respeto a las normas y estrategias del mismo, así como a la comprensión y utilización 
de mensajes, y por otra, se favorece el desarrollo de la expresión oral, incidiendo en la mejora de la intención 
comunicativa o el empleo correcto de un vocabulario ajustado al contexto. 

- Competencia digital (CD). 
Esta área propicia la realización de propuestas de trabajo que desarrollen la búsqueda y contraste de 

información en diferentes fuentes digitales, validando su fiabilidad y adecuación a la demanda de las distintas 
tareas. Esta información también deberá ser guardada correctamente para su posterior uso, así 
impulsaremos tanto la búsqueda como la organización de la misma. 

Para finalizar, el área también favorecerá el conocimiento, la interacción y colaboración en diferentes 
comunidades virtuales, lo que implica el conocimiento de aspectos tan fundamentales como la identidad 
digital, beneficios y riesgos del uso de la misma, o el respeto por las normas de seguridad e interacción 
digital. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Desde los contenidos que vertebran esta área se contribuye a la competencia de aprender a aprender, 

en la medida en que muchas de sus propuestas ofrecen la posibilidad de enfrentarse al trabajo con 
motivación y curiosidad, sintiéndose así el alumnado como agente activo de su aprendizaje. Igualmente 
desarrolla el ámbito de su autorregulación pues en función de lo que la tarea individual o grupal demande, 
el discente podrá planificar y seleccionar los recursos necesarios y pasos a seguir, revisando el proceso 
llevado a cabo y corrigiendo los errores encontrados. También, la variedad de interrelaciones personales 
que se dan en la misma, posibilita un momento único para la transferencia de conocimientos sobre los 
valores sociales y cívicos adquiridos. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Aunque el área Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a desarrollar 

algunos aspectos de varias competencias, se relaciona de manera destacada con las competencias sociales 
y cívicas, pues especialmente incide en la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer 
la ciudadanía democrática. Así por ejemplo, contribuye a la mejora de las relaciones interpersonales en la 
medida que favorece la participación colectiva en proyectos de trabajo donde se reconozca la importancia y 
la confianza necesaria en los distintos roles para conseguir un objetivo común. Además, estas mismas 
situaciones, permiten trabajar la resolución de los conflictos que pudiesen aparecer de una manera pacífica, 
potenciando habilidades de mediación, comprensión de otros puntos de vista, etc., tomando conciencia de 
ser asertivo y manifestando empatía hacia los demás. 

El área incluye el conocimiento de aspectos referidos al respeto de la diversidad, entendiéndola como 
un elemento enriquecedor para convivir en sociedad, permitiendo igualmente reflexionar sobre situaciones 
de discriminación e injusticia y valorando la importancia de ser crítico con hechos y problemáticas sociales 
de su entorno. Su desarrollo del mismo modo, permite consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar 
un sentimiento de identidad compartida y a reconocer y poner en práctica normas y hábitos cívicos que 
regulan los distintos colectivos a los que pertenece. 

También ofrece la oportunidad de conocer y asumir valores y códigos como la cooperación, 
convivencia, solidaridad, compromiso, etc. participando en la toma de decisiones de una manera 
democrática, aceptando y asumiendo tanto las decisiones y acuerdos adoptados, como las distintas ideas y 
opiniones de los demás. Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos 
y los modos de organización de las sociedades democráticas, conociendo rasgos característicos de las 
instituciones públicas que las rigen y utilizando los cauces para interactuar con ellas cuando sea necesario 
y reconociendo e interpretando los derechos y deberes de la ciudadanía en distintas situaciones. Por último, 
propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo de una activa participación ciudadana, 
potenciando el respeto y cuidado de los servicios públicos, el medio ambiente y el patrimonio cultural, desde 
el desarrollo de la responsabilidad en su uso y conservación. 
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- Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP). 
El desarrollo curricular de esta área permite la planificación de actividades y tareas que potencien 

iniciativas personales de planificación, toma de decisiones, participación en proyectos individuales o 
colectivos, 

 
 
 
 
 

organización y asunción de responsabilidades, etc., que a su vez desarrollen la confianza y seguridad en 
uno mismo, el pensamiento crítico o la participación de manera activa en reflexiones, valoraciones, etc. 

Del mismo modo, favorece la gestión de manera pacífica y democrática de los conflictos que puedan 
surgir, fomentando una dinámica de trabajo positiva desde el respeto y la solidaridad con el resto de los 

componentes. Asimismo, incide de manera destacada en el desarrollo de una actitud permanente de 
esfuerzo, motivación, constancia, perseverancia y flexibilidad ante los retos y dificultades implícitas en 

las diferentes propuestas de 
trabajo planteadas desde el área. 

 
- Competencia conciencia y expresiones culturales.(CSC) 
El área Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, aporta a esta competencia la 

posibilidad de conocer las manifestaciones artísticas y culturales más representativas de su entorno, desde 
la potenciación de valores cívicos y sociales que destaquen la importancia de su diversidad y conservación. 

 
 

H. Orientaciones metodológicas 
 
 

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

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

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

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. Así mismo, la atención a la diversidad se desarrollará 
siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la 
Educación Primaria. Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 
la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
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pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y 

 
 
 
 
 

habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias 
clave. Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. 
Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en 
el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en 
cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales¿). 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 
 
 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

1ª TRIMESTRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 
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CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 
ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de 
octubre. 
HALLOWEEN. 31 de octubre 
DÍA DEL FLAMENCO. 16 de 
noviembre. FIESTA DE OTOÑO. 
22 de noviembre. 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 
CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de 
diciembre 
NAVIDAD. 23 de diciembre. 

 
SALIDA AL ENTORNO 2ª 

TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA DÍA DE 
ANDALUCÍA 

 
 
 
 

DÍA DE LA MUJER 

TRABAJADORA SALIDA AL 

ENTORNO 3ª TRIMESTRE 
DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA MEMORIA 
HISTÓRICA SALIDA 
AL ENTORNO 

Actividades 

extraescolares 1º 

TRIMESTRE 
Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE 
Visita de Centro de investigación ¿La Mayora¿ en Algarrobo. (27 de enero 
2023) Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 
Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por confinar fecha 
5º curso) Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS - 4º DE EDUC. PRIMA. 
 
A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos del área 
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Código Objetivos 

1 Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las 
características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando 
las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas 
situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 

2 Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el 
desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en 
la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 

3 Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a través del 
desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para aflorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral 
y social. 

4 Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, 
reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y 
responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el 
diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, 
a compartir y a colaborar con los demás. 

5 Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando situaciones de 
injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y 
rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e 
igualitaria basada en los Derechos Humanos. 

6 Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de 
organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas 
para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 
responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 

7 Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores 
constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y del 
Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas 
peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El individuo y las relaciones interpersonales y sociales 

Nº Ítem Ítem 

1 Autoconcepto y valoración de la propia identidad. EPC.02.01. 

2 Principales rasgos de la personalidad: amable, optimista, divertido, simpático, alegre, pesimista, etc. 
EPC.02.01. 

3 Sentimientos y emociones: identificación y expresión. EPC.02.02. 

4 Regulación de la propia afectividad. EPC.02.01., EPC.02.02. 
5 Autonomía y responsabilidad. EPC.02.01., EPC.02.02. 

6 Desarrollo de la empatía. EPC.02.01., EPC.02.02. 

7 Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar 
propio y de los demás. EPC.02.01., EPC.02.02. 

8 Reconocimiento de las diferencias de sexo. EPC.02.03. 
9 Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. EPC.02.03. 

10 Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y 
social. EPC.02.03. 

Bloque 2. La vida en comunidad 

Nº Ítem Ítem 
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1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. EPC.02.04., EPC.02.08. 

2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 
(familia, centro escolar, amistades, localidad). EPC.02.02., EPC.02.04., EPC.02.05., EPC.02.06. 

3 Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 
EPC.02.02. 

4 Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. EPC.02.02., 
EPC.02.05. 

5 El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación. EPC.02.02. 

6 Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y 
obligaciones. EPC.02.05., EPC.02.06., EPC.02.07., EPC.02.08. 

7 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de 
los grupos en los que se integran. EPC.02.06., EPC.02.07. 

8 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al 
propio. EPC.02.05. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

Nº Ítem Ítem 

1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia 
que establece la Constitución Española. EPC.02.09. 

2 Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española. EPC.02.10., 
EPC.02.11. 

3 Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. EPC.02.10., EPC.02.11. 

4 Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las 
diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante los impuestos. EPC.02.11. 

B. Desarrollos curriculares 
 
 

 

 
 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
lingüística CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.01.01. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, 
muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características personales, identificando los principales 
rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y dificultades. 
ECDH2. EPC.02.01.02. Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales 
y los rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo ejemplos 
de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de 
sí mismo. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones 
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Criterio de evaluación: 1.1. EPC.02.01. Identificar características y rasgos que componen la personalidad, 
reconociéndolos en sí mismo y en los demás, respetando las diferencias de cada persona y explicando 
de forma oral algunas experiencias que contribuyen a su conformación. 

Criterio de evaluación: 1.2. EPC.02.02. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, 
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima positivo en el aula y su 
entorno cercano. 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.02.01. Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen 
pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le 
permitan mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. 
ECDH2. EPC.02.02.02. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y 
emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la 
familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que 
afloran, analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando su afectividad. 
ECDH3. EPC.02.02.03. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa normalmente. 
ECDH4. EPC.02.02.04. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y 
colectivo, los sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, 
colaborativas y solidarias y actuando con destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse 
en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a, etc. 
ECDH5. EPC.02.02.05. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y 
responsabilidad, mostrando una actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en 
sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y 
defiende las propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni 
gestos. 
ECDH6. EPC.02.02.06. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato 
proponiendo, elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita 
y ofreciendo la suya a los demás. 
ECDH7. EPC.02.02.07. Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta 
de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 
resolución 

 
 
 

Estándares
  

de los conflictos. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación 
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Criterio de evaluación: 1.3. EPC.02.03. Valorar el papel de la mujer y el hombre a nivel laboral y social, en 
especial en su entorno, iniciándose correctamente en acciones que impulsen la igualdad de derechos 
entre ambos, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y debatiendo 
acerca de experiencias cercanas, información a través de los medios de comunicación, mensajes 
publicitarios…, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 
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lingüística CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.03.01. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral 
actual, debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos a través de 
los medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 
ECDH2. EPC.02.03.02. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
ECDH3. EPC.02.03.03. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que 
agreden a la imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes discriminatorias. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.04.01. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, 
muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características personales, identificando los principales 
rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y dificultades. 
ECDH2. EPC.02.04.02. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y 
emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la 
familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que 
afloran, analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando su afectividad. 
ECDH3. EPC.02.04.03. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa normalmente. 
ECDH4. EPC.02.04.04. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y 
colectivo, los sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, 
colaborativas y solidarias y actuando con destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse 
en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a, etc. 
ECDH5. EPC.02.04.05. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y 
responsabilidad, mostrando una actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en 
sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y 
defiende las propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni 
gestos. 

 
 
 

Estándares
  
ECDH6. EPC.02.04.06. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato 
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Criterio de evaluación: 2.1. EPC.02.04. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, 
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima positivo en el aula y su 
entorno cercano. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

619 
 

proponiendo, elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita 
y ofreciendo la suya a los demás. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CD: Competencia 
digital CAA: 
Aprender a 
aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.05.01. Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales 
y los rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo ejemplos 
de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de 
sí mismo. 
ECDH2. EPC.02.05.02. Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen 
pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le 
permitan mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. 
ECDH3. EPC.02.05.03. Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta 
de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos. 
ECDH4. EPC.02.05.04. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática 
(disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, 
honradez,… 
ECDH5. EPC.02.05.05. Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por los 
valores cívicos, entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la que vive. 
ECDH6. EPC.02.05.06. Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en 
las distintas situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.06.01. Recaba información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos de 
investigación referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en culturas diferentes. 

Criterio de evaluación: 2.2. EPC.02.05. Reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática, valorándolos como claves para una convivencia positiva, extrayendo 
conclusiones de manera guiada de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

Criterio de evaluación: 2.3. EPC.02.06. Reconocer la diversidad social como un valor positivo para la 
convivencia, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 
distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, verbalizar y rechazar 
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno inmediato o a través de los medios 
de comunicación u otras fuentes diversas (libros, videos, imágenes…), desarrollando actitudes de 
convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
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ECDH2. EPC.02.06.02. Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes dentro de la sociedad 
y respecto a otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto 
hacia otras culturas, costumbres y formas de vida. 
ECDH3. EPC.02.06.03. Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las 
situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo 
medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro 
como en su entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en la escuela y en el municipio 
para denunciar las situaciones de injusticia. 

 
 
 

Estándares
  

ECDH4. EPC.02.06.04. Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos de vida del pueblo gitano. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.07.01. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como 
miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una 
situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con 
respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno. 
ECDH2. EPC.02.07.02. Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y 
comunidad que ayudan a mejorar la vida de su entorno. 
ECDH3. EPC.02.07.03. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los grupos en los que se 
inserta. ECDH4. EPC.02.07.04. Contribuye  con su actitud y con  sus palabras a facilitar la  
cohesión entre los miembros del grupo clase o de los grupos de trabajo en los que participa e 
identifica en el aula o centro situaciones o acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o 
marginación de alguna persona del grupo. 
ECDH5. EPC.02.07.05. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás y defiende sus 
ideas sin menospreciar las aportaciones de los otros. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

CD: Competencia 
digital CAA: 
Aprender a 
aprender 
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Criterio de evaluación: 2.4. EPC.02.07. Sentirse miembro de una comunidad (familiar, escolar o social), 
reconociendo sus dinámicas, diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo 
proactivamente en ellas. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través 
de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 

Criterio de evaluación: 2.5. EPC.02.08. Buscar, recabar y comprender información en diferentes soportes 
sobre la importancia de respetar y aplicar colectivamente los principios y valores cívicos establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, interesándose por su debido cumplimiento. 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.08.01. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y 
comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos. 
ECDH2. EPC.02.08.02. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación de 
los derechos o valores, compartiendo la información sobre estas situaciones y participando a través de 
juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y 
constitucionales básicos. 
ECDH3. EPC.02.08.03. Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le 
corresponden, identificando y exponiendo con claridad la relación entre derechos, obligaciones y 
responsabilidades. 
ECDH4. EPC.02.08.04. Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial 
que velan por los derechos de la infancia. 

 
 
 

 
 

 
 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.09.01. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y 
colectivo, los sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, 
colaborativas y solidarias y actuando con destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse 
en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a, etc. 
ECDH2. EPC.02.09.02. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y 
responsabilidad, mostrando una actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en 
sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y 
defiende las propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni 
gestos. 
ECDH3. EPC.02.09.03. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato 
proponiendo, elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita 
y ofreciendo la suya a los demás. 
ECDH4. EPC.02.09.04. Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta 
de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos. 

Criterio de evaluación: 3.1. EPC.02.09. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, 
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima positivo en el aula y su 
entorno cercano. 
Orientaciones y ejemplificaciones 
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Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.10.01 Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y 
comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos. 
ECDH2. EPC.02.10.02. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación de 
los derechos o valores, compartiendo la información sobre estas situaciones y participando a través de 
juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y 
constitucionales básicos. 
ECDH3. EPC.02.10.03. Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le 
corresponden, identificando y exponiendo con claridad la relación entre derechos, obligaciones y 
responsabilidades. 
ECDH4. EPC.02.10.04. Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial 
que velan por los derechos de la infancia. 

 
 
 

 
Orientaciones y ejemplificaciones
  

 

Competencias clave
  

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

Estándares
  
ECDH1. EPC.02.11.01. Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de 
Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de 
Andalucía. 
ECDH2. EPC.02.11.02. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro 
y entorno, actuando con responsabilidad. 
ECDH3. EPC.02.11.03. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su 
comunidad, participando activamente en su resolución. 

Criterio de evaluación: 3.3. EPC.02.11. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. 
Desarrollar actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los 
servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos. 
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Criterio de evaluación: 3.2. EPC.02.10. Buscar, recabar y comprender información en diferentes soportes 
sobre la importancia de respetar y aplicar colectivamente los principios y valores cívicos establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, interesándose por su debido cumplimiento. 
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ECDH4. EPC.02.11.04. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, 
conociendo su valor económico y reconociendo la obligación de la ciudadanía de contribuir a su 
mantenimiento a través de los impuestos. 

C. Ponderaciones de los indicadores 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ECDH.1 EPC.02.01. Identificar características y rasgos que componen la 
personalidad, reconociéndolos en sí mismo y en los demás, respetando 
las diferencias de cada persona y explicando de forma oral algunas 
experiencias que contribuyen a su conformación. 

9,09 

ECDH.2 EPC.02.02. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la 
actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, mediante 
el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima 
positivo en el aula y su entorno cercano. 

9,09 

ECDH.3 EPC.02.03. Valorar el papel de la mujer y el hombre a nivel laboral y 
social, en especial en su entorno, iniciándose correctamente en 
acciones que impulsen la igualdad de derechos entre ambos, el 
rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan 
discriminación y debatiendo acerca de experiencias cercanas, 
información a través de los medios de comunicación, mensajes 
publicitarios…, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres 
y mujeres. 

9,09 

ECDH.1 EPC.02.04. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la 
actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, mediante 
el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima 
positivo en el aula y su entorno cercano. 

9,09 

ECDH.2 EPC.02.05. Reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática, valorándolos como claves para una convivencia 
positiva, extrayendo conclusiones de manera guiada de las distintas 
situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

9,09 

ECDH.3 EPC.02.06. Reconocer la diversidad social como un valor positivo para 
la convivencia, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida 
de personas y poblaciones distintas a la propia, especialmente en 
relación a la cultura romaní. Identificar, verbalizar y rechazar 
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno 
inmediato o a través de los medios de comunicación u otras fuentes 
diversas (libros, videos, imágenes…), desarrollando actitudes 
de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

9,09 

ECDH.4 EPC.02.07. Sentirse miembro de una comunidad (familiar, escolar o 
social), reconociendo sus dinámicas, diversas formas de organización 
y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ellas. 
Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social 
a través de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias 
y ajenas. 

9,09 

ECDH.5 EPC.02.08. Buscar, recabar y comprender información en diferentes 
soportes sobre la importancia de respetar y aplicar colectivamente los 
principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de 
Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
interesándose por su debido cumplimiento. 

9,09 
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ECDH.1 EPC.02.09. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y 
emociones de las personas con las que se relaciona, desarrollando la 
actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así, mediante 
el uso del diálogo y la mediación adecuada, al desarrollo de un clima 
positivo en el aula y su entorno cercano. 

9,09 

 
 
 

 
ECDH.2 EPC.02.10. Buscar, recabar y comprender información en diferentes 

soportes sobre la importancia de respetar y aplicar colectivamente los 
principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de 
Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
interesándose por su debido cumplimiento. 

9,09 

ECDH.3 EPC.02.11. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. 
Desarrollar actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 
mantenimiento a través de los impuestos. 

9,1 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Qué mundo queremos Del 26-09 al 21-10 
Justificación 

La ciudadanía. Los ciudadanos. Los valores cívicos y éticos. Los buenos modales 

Número Título Temporización 

2 Lo importante que somos Del 24-10 al 25-11 
Justificación 

Crecer no es solo ganar altura. Las etapas del crecimiento. Construimos nuestra personalidad. Asumimos 
más responsabilidades. Tenemos necesidades. Creamos nuestra escala de valores. 

Número Título Temporización 

3 Derechos y obligaciones Del 28-11 al 20-12 
Justificación 

Derechos y responsabilidades. La ley nos protege y nos exige. Las responsabilidades cívicas. Los derechos 
y responsabilidades de los alumnos. Los derechos de los padres. 

Número Título Temporización 

4 Somos iguales Del 09-01 al 27-01 
Justificación 

La igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad: un logro y una meta. La situación de las mujeres en el 
mundo. 

Número Título Temporización 

5 Vivir en comunidad Del 30-01 al 17-02 
Justificación 

Relaciones de convivencia. Sentimos afecto. Los conflictos. Valores para la convivencia. 

Número Título Temporización 

6 Con la maleta a cuestas Del 20-02 al 10-03 
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Justificación 

Iguales y diferentes. Las personas emigramos. Somos iguales y diferentes. Vivimos en una sociedad 
intercultural. Debemos respetar las diferencias 

Número Título Temporización 

7 Los conflictos tienen solución Del 13-03 al 31-03 
Justificación 

Los conflictos tienen solución. ¿Por qué hay conflictos? ¿Qué podemos hacer ante un conflicto? ¿Qué es el 
acoso escolar? ¿Se puede mediar en los conflictos? 

 
 
 
 

Número Título Temporización 

8 Necesitamos organizarnos Del 10-04 al 28-04 
Justificación 

La democracia. Dónde se aprende la democracia. La Constitución y los valores democráticos. La democracia 
en Andalucía. 

Número Título Temporización 

9 El mundo en que vivimos Del 02-05 al 26-05 
Justificación 

Los problemas del entorno. Nuestra influencia en el medio ambiente. El problema del calentamiento global y 
el CO2. La seguridad en la vida cotidiana. Protección Civil. 

Número Título Temporización 

10 Los derechos son de todos Del 29-05 al 16-06 
Justificación 

Iniciativas internacionales. La Organización de Naciones Unidas. La defensa y la paz. La Declaración del 
Milenio. 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los descriptores competenciales vienen determinados en los indicadores de evaluación. Los niveles 
serán I (iniciado), M (medido), A (avanzado). 

 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos 
de educación especial, las programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el 
interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

Recursos impresos: 
 

- Libro del alumnado. 
 

- Propuesta 
didáctica. 

 
Recursos 
digitales: 
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- Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

- Página web: https://www.e-

vocacion.es Otros recursos: 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 
 

- Uso de plataformas que facilitan conexión entre alumno/a-profesor: Google Classroom, Padlet, 
Calendly para concertar tutorías o el cuaderno de Séneca. 
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d . LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN 

DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 
LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 

DOCENTE DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 
TOTAL DE 

HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR. 

La organización y el funcionamiento del CEIP. Maestro Joaquín Herrera, donde se imparten el segundo 
ciclo de la educación infantil y la educación primaria se regularon por el Decreto 201/1997, de 3 de 
septiembre. A lo largo de los veinticinco años transcurridos se ha venido configurando una nueva 
realidad, tanto social como legislativa. que ha hecho necesario abordar la elaboración de un nuevo 
marco regulador que responda de manera más justa a la realidad presente. 

La Ley Orgánica 2/2006. de 3 de mayo, de Educación, ha introducido importantes novedades en la 
organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación infantil y primaria, 
profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión. 

Por otra parte, la Ley 17/2007, de IO de diciembre, de Educación de Andalucía, r conoce dichos 
principios al dedicar el título I a la comunidad educativa: alumnado, profesorado, al que concede el 
papel relevante que representa en el sistema educativo. impulsando con ello el reconocimiento y apoyo 
social de su actividad. familias, de las que regula su participación en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas y personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria. Igualmente, 
su título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su 
organización y funcionamiento y sus órganos de gobierno y de coordinación docente, impulsando la 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, mediante la articulación de modelos 
de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Asimismo, en la ley se refuerza la función 
directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo. Finalmente, pone énfasis en la 
coordinación de las actuaciones de los distintos órganos y en el trabajo en equipo del profesorado. 

Y por último recogemos el Decreto 328/2010. de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

En este Decreto en su CAPÍTULO II se desarrolla la Autonomía pedagógica, organizativa 
y de gestión, en su artículo 19. Disposiciones generales. 
Punto 2. Dichos modelos de funcionamiento propios. que podrán contemplar planes de trabajo, formas 
de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de 
innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Por ello nuestra organización se dispone en las Etapas de Infantil y Primaria en dos líneas 
fundamentalmente por cada nivel. Siguiendo el Decreto de Andalucía nos disponemos de forma 
organizativa en Ciclos en Ed. Primaria, tal y como se fundamenta en el actual Real Decreto 157/2022 
de la LOMLOE para Ed. Primaria. 

El alumnado se incorporará al primer curso de la Educación Primaria en el año natural en el que cumpla 
seis años. Las enseñanzas se fundamentan en la educación comprensiva. común a todo el alumnado, la 
educación en valores y la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna 
alcanzar los objetivos de la etapa. Propiciaremos una educación de calidad que garantice una formación 
integral y contribuya a la equidad y a la adquisición de las competencias clave, a la detección y el 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. Se pondrá especial 
atención a la tutoría y orientación educativa del alumnado y la relación y cooperación con las familias 
para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Realizaremos actuaciones de coordinación con la 
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educación infantil y con la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada 
transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. En la Educación 
Primaria procuraremos la integración de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de las 
competencias clave en el alumnado, adaptándose a sus ritmos de trabajo. Se prestará especial atención 
a aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter instrumental. 

Nuestro colegio de educación infantil y primaria, ateniéndonos a lo articulado en esta normativa. 
daremos cuenta a la comunidad educativa y a la Administración. de su gestión y de los resultados 
obtenidos. 

Horario de Equipo Directivo y Coordinadores. 

Referentes normativos. 

Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

Art. 86, puntos I y 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo de orientación. 

Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). Horario de dedicación para la 

realización de las funciones de coordinación docente. 

  

  1.- Cumplir la normativa . 

2.- Garantizar el desarrollo de los programas . 

3.- Conciliar la ampliación de horario de los coordinadores de los programas con la plantilla de 

funcionamiento docente que planifica Delegación Provincial. 

ASIGNACIONES 

 Coordinadores de ciclo: Dos sesiones 

 Coordinador Equipo de Orientación: 1 sesión. 

 Coordinador TDE: son dos sesiones, ampliables en función de la plantilla docente y la confección de horarios 

 Coordinador del PAC: son 3 sesiones 

 Coordinador de Salud: 5 sesiones semanales. 

 Responsable de la Biblioteca Escolar: 1 sesión ampliable en función de la plantilla docente y la 
confección de los horarios. Igualmente dispondrá del horario lectivo correspondiente al recreo todo el 
Equipo de Biblioteca, el cual irá rotando en su organización 

 Equipo directivo: 23 horas, según normativa vigente corresponde a la dirección del centro la 
distribución de estas horas entre los componentes del equipo directivo. ARTÍCULO 14. Son 30 
sesiones.3 sesiones están destinadas al Plan de Apertura de Centros. que es un 25 % que se le 
incrementa al horario del Equipo.  

Orden de 15 enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de educación 
Primarla en la 
comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la  ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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 Los coordinadores de programas, siempre y cuando haya posibilidad de recursos de personal que 
cubra los mínimos en los recreos, se intentará que tengan esa media hora para trabajar en el proyecto que 
desarrollan. Esta asignación vendrá condicionada por los tramos horarios . Así pues, se podrá contemplar 
utilizar los tramos lectivos del recreo para la asignación del horario de las coordinaciones. 
  
Nota: se pueden ampliar competencias del ETCP, ciclos, coordinadores de ciclo Y EQUIPOS . 
 
Horario de Docencia y Criterios. 

En el ejercicio de la autonomía organizativa y pedagógica reconocida al Centro, por todo lo expuesto 
en normativa anteriormente y atendiendo a las Ordenes de 17 de marzo de 2015, y las del 27 de junio 
de 2019 por las que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y 
en las que se establece el horario mínimo obligatorio por áreas y ciclos de la Educación Primaria en 
Andalucía, así como las necesidades de nuestro alumnado, se considera la distribución horaria siguiente 
para las distintas áreas, aprobada en Consejo Escolar. Para los cursos de primaria pares, según LOMCE. 
Y los cursos impares 1º, 3º y 5º de primaria vienen determinados por la Instrucción 12/2022 de 
LOMLOE para primaria en el curso escolar 2022/2023. 

 1er C 2º C 3er C 

 2º 4º 6º 

Ciencias Naturales 1,5 1,5 1,5 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 

Educ. Artística.Plástica y 

Música 

1,5 1,5 1,5 

Educación Física 3 2 2 

Lengua C. y Literatura 6 6 5 

Lengua Extranjera 
Inglés 

3 3 3 

Lengua Extranjera 
Francés 

-- 1 1 

Matemáticas 5 4 4 

Religión // Valores 
Sociales y Cívicos 

1 2 2 
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Educación para la 
Ciudadanía y DH 

- 1 - 

Herramientas digitales - - 1 

Recreo 2.5 2.5 2.5 

TOTAL 25 25 25 

                                           2º               4º              6º 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA LOMLOE para 1º, 3º y 5º de Primaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, el alumnado debe 
cursar en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria las siguientes áreas: a 

a) Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 

b) Educación Artística. 

c) Educación Física. 

d) Lengua Castellana y Literatura. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

f) Matemáticas. 

g) Segunda Lengua Extranjera. 

El alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a elección de los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.  Asimismo, aquel alumnado que no haya optado por cursar 
dichas enseñanzas en los cursos impares recibirá la debida atención educativa. 

En el caso de que el alumnado presente dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar, en lugar de Segunda 
Lengua Extranjera, un Área lingüística de carácter transversal. 
  En los cursos impares, en el ejercicio de nuestra autonomía, vamos a distribuir el horario lectivo disponible entre 
una o dos de las opciones siguientes: 

- Ampliación del horario lectivo de las áreas para el desarrollo integrado de las competencias, incorporando los 
contenidos de los principios pedagógicos recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, al 
desarrollo de aquellas áreas objeto de ampliación. En 1º de primaria 

- Diseño e implantación de proyectos interdisciplinares, de acuerdo con el procedimiento de aprobación 
establecido en el apartado Cuarto de esta Instrucción. Esto se llevará a cabo en 5º de primaria. En el Proyecto: 
Herramientas Digitales. 

- Segunda Lengua Extranjera o Área Lingüística de carácter transversal, en 3º  y en 5º de Educación Primaria. 
 

HORARIO LECTIVO DE LOS CURSOS IMPARES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
(EXPRESADO EN HORAS/CURSOS IMPARES)  
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HORARIO CURSOS 
IMPARES  

 
 
 
 

1º CURSO  

 
 
 
 

3º CURSO  

 
 
 
 

5º CURSO  

  

Conocimiento del 
Medio Natural, Social y 
Cultural  

 
 

2.5  

 
 

2.5  

 
 

2.5  

 
 

 

Educación Artística  1.5  1.5  2   

Educación Física  3  3  3   

Lengua Castellana y 
Literatura  

 
 

5  

 
 

5  

 
 

4  

 
 

 

Primera Lengua 
Extranjera  2.5  2.5  2.5   

Matemáticas  5  5  4   

Segunda Lengua 
Extranjera  -  -  1   

Religión/Atención 
educativa  1.5  1.5  1.5   

Autonomía de los 
Centros  1.5  1.5  2   

Recreo  2.5  2.5  2.5   

TOTAL HORARIO  25  25  25   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Basándonos en la distribución horaria anterior, que podrá ser modificada a propuesta del Claustro y con 
la aprobación del Consejo Escolar. Ya se conjugaron los horarios y están firmados y cerrados. Para 
realizarlos se han tenido en cuenta los siguientes criterios, tanto pedagógicos como organizativos, a la hora 
de elaborar los horarios, tanto de los grupos de alumnos/as como del profesorado: 

Criterios pedagógicos para la realización de los horarios: 
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 Las áreas curriculares troncales (Lengua y Matemáticas) se establecerán en los mismos periodos del 
día en los distintos ciclos. siempre que sea posible, con la finalidad de poder reagrupar al alumnado 
en distintas clases del mismo ciclo, pudiendo reforzar al alumnado que lo necesite tanto con 
actividades proactivas como retroactivas. En el resto de las áreas. el alumnado trabajará en su grupo 
de referencia. Así también se podrán hacer agrupamientos flexibles dentro del aula. 
 

 Distribución de cada área/materia a lo largo de la semana, sin concentrar varias sesiones en el 
mismo día, dentro de lo posible. 
 

 Duración de las sesiones según la edad del alumnado y la materia o área a impartir. 
 
 Combinar en cada jornada las áreas o materias según su contenido y dificultad de forma que 

el alumnado tenga sesiones más intensas combinadas con otras menos intensas 
 

 Se completará un horario completo para el Grupo CAR Refuerzo Educativo del alumnado, 
correspondiendo éste a 2 docentes. 
 

 Las sesiones de Refuerzo Educativo se establecerán cuando se estén trabajando las materias 
instrumentales siempre que se pueda. 

Criterios organizativos: 

• Se intentará establecer, al menos, una hora a la semana en la que los tres miembros del Equipo 
Directivo coincidan en el despacho para su coordinación. 

• Uno de los miembros del Equipo directivo. al menos . estará siempre en el despacho a primeras 
horas de la mañana para solventar situaciones que requieran una pronta ejecución. 

• El Equipo de Biblioteca ha organizado en horario de recreo el servicio de Préstamos de Libros 
para la Etapa de Primaria. Siendo siempre una maestra o dos las que estén realizando dicha 
actividad.  
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e. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, la evaluación en 
Educación Infantil, será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática del tutor o tutora 
constituirá la técnica principal del proceso de evaluación.  
La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación, recogidos en 
el Anexo II de esta Instrucción.  
 En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo de los 
niños y las niñas, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales. A estos 
efectos, se tomarán como referencia los objetivos de la etapa recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 
95/2022, de 1 de febrero, así como los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las 
áreas. Servirán también de orientación los perfiles competenciales, tanto del primer como del segundo ciclo, 
recogidos en el Anexo I. 
 

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa. teniendo como referentes las competencias 
específicas  para tal etapa. Al ser global, la evaluación deberá referirse al conjunto de las capacidades 
expresadas en los objetivos generales, adecuados al nuestro contexto sociocultural y a las características 
propias de nuestro alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que los tutores recogerán 
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de modo continuo información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrán un 
carácter formativo, puesto que nos proporcionará información constante que permitirán mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. Los criterios de evaluación se utilizarán como 
referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada alumno/a y para observar su 
proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. La evaluación del aprendizaje del alumnado 
corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada 
por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. 

Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática del 
alumnado y de las entrevistas con la familia. Para la evaluación. tanto de los procesos de desarrollo como 
de los aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y técnicas. 

Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación sobre la práctica docente y las 
experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones 
realizadas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los progresos 
efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

La Delegación Provincial de la Consejería de desarrollo  Educación podrá autorizar, con carácter 
excepcional. la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último curso del segundo 
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o 
será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro, a propuesta 
del maestro tutor o la maestra tutora. basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 
aceptación de la familia. 

-Evaluación inicial- Se realizará a principio de curso y nos permite situar el nivel de aprendizaje del/la 
alumno/a, así como otros aspectos de su desarrollo y circunstancias personales y sociales. Para ello 
utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación: 

• Toma de contacto con la familia: Reunión inicial. 

• Entrevistas con la familia. 

• Ficha informativa. Observación directa. 
 
-Evaluación continua, Se realizará durante todo el proceso educativo, ayudándonos a comprobar si los 
objetivos, recursos, materiales, metodología, etc. han sido los adecuados y a qué nivel se han conseguido. 
El instrumento fundamental para llevarla a cabo es la observación directa diaria. 
- Evaluación final. Esta evaluación se realiza al finalizar el nivel. Es el resultado de la evaluación continua 
y fruto de la observación directa, con referencia a los objetivos generales establecidos. En ella 
comprobamos si se han conseguido las metas propuestas y hasta qué grado. Al final se cumplimenta una 
ficha informativa de cada alumno. 
La información a las familias se realiza del siguiente modo: 

• Al principio de curso. en sesión asamblearia. tratando aspectos generales (información sobre objetivos, 
contenidos, planificación y desarrollo del curso, aspectos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje )  

• Una vez al trimestre en informe individualizado. La entrega de los mismos se realizará en reuniones 
individuales con cada padre, madre o tutor/a legal. 

• Se realizarán reuniones en sesión asamblearia siempre que se considere necesario y oportuno para tratar 
aspectos generales del desarrollo enseñanza-aprendizaje de la clase. 
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• Cuantas veces se considere oportuno, siempre dentro del horario reservado semanalmente para este fin 
(reuniones individuales). 

LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

     La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

      La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.           

 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa 
y al desarrollo de las competencias clave.  

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada área de 
manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación.  

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro.  

Los Referentes de la evaluación serán: 

 1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación formulados a comienzos 
del curso escolar, y de conocimiento de los padres en la primera reunión,  de las diferentes áreas curriculares, 
así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de 
las áreas curriculares.  

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas áreas son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de 
Educación Primaria y las competencias clave.  

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

-Evaluación inicial- La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer 
mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
Y otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los 
nuevos aprendizajes. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. El Centro 
dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales 
básicas. 

-Evaluación continua : La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. La evaluación tendrá en 
consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los Objetivos de Etapa. El 
diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que 
se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados 
mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto. muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán 
el referente fundamental para %llorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos 
tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 
aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos 
elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los 
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. El enfoque dado a los criterios de 
evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir. 
permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales 
a desarrollar y evaluar en el alumnado. En el contexto del proceso de evaluación continua. cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
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medidas se adoptarán en cualquier momento del curso. tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los 
distintos instrumentos de evaluación. 

Evaluación Final: Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza 
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión 
o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. 
En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias 
clave (perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones 
negativas. Suficiente (5). Bien (6). Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. 
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir 
del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los objetivos. 

- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada 
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para 
cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 
competencias. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA 

OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos. técnicas e 
instrumentos en los distintos contextos donde se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje. y siempre ajustados a los indicadores y criterios de evaluación, así como 
a las características específicas del alumnado. 

Se entiende por procedimientos de evaluación. los métodos o técnicas a través de las 
cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias 
clave. dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El 
procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. Los más tradicionales 
son: 

- La observación. 
- Análisis de las producciones del alumnado. 
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- Pruebas específicas y cuestionarios. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta ella docente para 
recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se 
utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma 
asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 
espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es 
posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo 
valorando el orden. la precisión. la destreza, la eficacia... La observación sistemática 
es una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación. el 
instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar 
(tomar decisiones de mejora) o calificar. 

b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de 
los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber 
hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos. portfolio, mapa 
conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno. control de las tareas de clase.„) 
En todo caso hay que concretar el desempeño. es decir, lo que el alumno sabe hacer y 
cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e 
indicador de logro. 

c) Pruebas específicas y cuestionarios son las de uso más común en la escuela por su 
relativa y habituación a las mismas. Se deben emplear fundamentalmente para 
la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los 
desempeños, lay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de 
preguntas abiertas... 

d) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela. 
desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro o maestra. 
Estos procedimientos suponen plantear las tarcas de evaluación como tareas de 
aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 
puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de tres 
formas fundamentalmente: 

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 
objetivos propuestos, sus dificultades…(autoevaluación): 

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 
(evaluación entre iguales); 
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Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática. el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las 
tarcas que le son encomendadas así como en diferentes contextos educativos. Estos 
instrumentos son los que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la 
pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por 
ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la 
práctica a través de instrumentos de evaluación como : una lista de control. una ficha de 
observación, el registro anecdótico, una grabación en video... Cada docente seleccionará 
aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que desarrolle con el 
alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro 
de los objetivos del área así como del grado de consecución de los criterios de evaluación. 
Como referente común para ello se tendrá la calificación de los indicadores de logro, la cual 
será adjudicada en función de la valoración del grado de desempeño o adquisición de tales 
indicadores. La información para calificar los indicadores se obtendrá a través de distintas 
técnicas e instrumentos de evaluación y medición, tales como los que se reflejan en la 
siguiente tabla. Es conveniente aclarar que, si bien los instrumentos de evaluación son 
aquellos referentes para poder calificar, no se podría establecer la calificación sin una 
graduación. la cual se establece en los distintos instrumentos de medición. También observar 
que tras la denominación de los instrumentos de evaluación se añaden entre paréntesis unas 
siglas las cuáles serán las utilizadas por el profesorado de este Centro en el sistema de 
información de la Junta de Andalucía SENECA para la identificación conveniente de cada 
uno de ellos. 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del 
desarrollo de nuestro Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de 
orientar las decisiones de mejora que, progresivamente vayan garantizando el logro de los 
objetivos. el éxito escolar del alumnado y la mejora de la calidad de nuestras prácticas. 
Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un 
análisis, tanto de su proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión 
para la determinación de logros de mejora. Ello nos llevará a un proceso generalizado y 
continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de los procesos de toma de 
decisiones en el ámbito del aula. de los ciclos y del Centro en general. ya que el estudio de 
las causas que motivaron las valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de 
mejora que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la 
evaluación interna del Centro. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue, Éstos 
son los principales: 

o Pruebas de evaluación inicial. o Registros de observaciones. 

o Registro anecdótico. 

o Cuaderno del alumnado. 

o Portfolio. 

o Fichas. trabajos (cartas, carteles, murales...). cuadernillos... Cualquier formato en el que se 
pueda observar el trabajo del alumnado. 

o Pruebas orales y escritas. 
o Cuestionarios de auto evaluación (orales o escritos). 
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o Libro de texto o Entrevistas. 

o Simulaciones Socio gramas y socio dramas. 

o Actividades de indagación. 

o Diario del alumno. 

o Realización de la tarea final 

o Otras Cada ciclo seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 
desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Instrumentos de medición 

Observación 

Listas de control 
(LICO) Rúbrica para la valoración de la comprensión 

oral 
Rúbrica para la valoración de la expresión 

oral 
Rúbrica para la valoración de la comprensión 

lectora (comprensión escrita) 
Rúbrica para la valoración de trabajos e 

informes (expresión escrita) 
Rúbrica para la valoración de la búsqueda y 

tratamiento de la información 
Rúbrica para la valoración de trabajos 

individuales y cooperativos 
Rúbrica para la valoración del cuaderno del 

alumnado 
Rúbrica para la valoración de la resolución de 

problemas 

Rúbrica para la valoración de exposiciones 
orales 

Rúbrica para la valoración de producciones 
artísticas 

Rúbrica para la valoración de la 
dramatización 

Rúbrica para la valoración de pruebas orales 
Rúbrica para la valoración de pruebas escritas 

Rúbrica para la valoración de pruebas 
especificas 

Registros de 
observación del 
profesorado(REGO) 

Análisis de producciones 

Portfolio: fichas, 
trabajos (individuales y 
colectivos), diario, 
informes, monografías, 
cuadernillos, ensayos. .. 

(PRTF) 

Cuaderno de clase 
(CUAD) 

Exposiciones orales 
(EXOR) 

Producciones artísticas 
(PRAR) 

Dramatización 
(DRAM) 

Pruebas 

Pruebas orales (PORA) 

Pruebas escritas 
(PESC) 

Pruebas específicas 
(PESP) 

Autoevaluación y 
coevaluación 

Cuestionarios de 
evaluación (CEVA) 

Portfolio (PRTF) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN . 
Primer Ciclo. 

Alu
mna
do 

 40%   30%    30%    Nota final 

Nota 
med 

Nota 
media 

% Partici
pa 
10% 

Trabajo 
diario 
10% 

Presen
Cuade
10% 

 Com
port. 
(10%) 

Actitu 
(5%) 

Esfuerz
o 
(10%) 

Co
op 
5% 

% % NotA 

 

Segundo Ciclo de Primaria  

Al
u
m
na
do 

 50%   25%    25%    Not Final 

Med 
ia 

Nota % Particip
. clase 
(10%) 

Trabajo 

Diario 
(10%) 

PresenC
uadern 
(10%) 

% Compor 
(10%) 

Actitu 
(5%) 

Esfue
rzo 
(5%) 

Coo
per. 
(5%
) 

% % NotA 
 
 

 

Tercer Ciclo Primaria 

Alumn
A 
do 

 60%   20%    20%    Nota Fin 
Al 

Media Nota  Partic. 

clase 
(10%) 

Traba 

Diario 
(10%) 

Presentac.Cuadernos 

(10%) 

 Comp 
ort. 
(10%) 

Actitud 
(5%) 

Esfuerzo 
(10%) 

Coop 
Er. 
(5%) 

% % Nota 
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TERCER CICLO. 
Calificación cuantitativa: 

o En las pruebas de evaluación de contenidos. La calificación máxima de la prueba será de IO puntos. 
La evaluación inicial se calificará del mismo modo. Calificación cualitativa: tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad. 

o Las pruebas de evaluación por competencias. 
o La observación directa. 
o Se utilizará la acepción de inicial, medio, avanzado, previo(alumnado de refuerzo educativo o NEAE) 

y extra (asociado a alumnado altas capacidades) 
Evaluación de las competencias claves: 
 La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del 

área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos 
indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas. las exposiciones 
orales, el cuaderno del alumnado. los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.  
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores serán 

evaluados por medio de unos rangos de valoración: previo. en proceso o iniciado. estándar o medio. superado o 
avanzado y extra. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): l, 2, 3, 4, 
Suficient (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NO):7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. 
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el grado de adquisición 
de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, establecidos en el anexo I de la 
citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo 
largo de la Educación Primaria. 

• Nivel A I y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo. 

• Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo. 

• Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.  
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PASOS SECUENCIADOS PARA ELABORAR PROPUESTAS DE 

RUBRICAS DE LOS INDICADORES: 

1 0 Adjudicar a cada indicador el instrumento o instrumentos de evaluación con cl que se van a recopilar las 
evidencias 

20. Rubricar el indicador, realizando una descripción cualitativa de cada nivel de consecución o desempeño. 

30.. Programar las actividades de evaluación para realizar con la selección de instrumentos determinados, y 
temporalizarlas debidamente en la transposición didáctica 

40.- Desarrollar mediante las acciones de aula el proceso de enseñanza- aprendizaje con acciones de tipología 
inclusivas y diversas. 

50.- Calificación de cada uno de los indicadores. a partir de las evidencias de los instrumentos utilizados para la 
recogida de datos Autoevaluación del alumnado Es necesario implicar a los alumnos y alumnas en el proceso de la 
evaluación y de su propio proceso de aprendizaje. La rúbrica permite que puedan conocer y sientan que son capaces de 
conseguir los objetivos. tengan la oportunidad de reflexionar sobre sus logros o progresos, así como pedir ayuda 
cuando lo necesiten. 

Además, las rúbricas les harán conocer con claridad qué es lo que se espera que hagan y cómo; comprender por qué 
obtienen la calificación y de qué forma podrían mejorarla, entender de manera objetiva lo que les plantea el docente, y 
hacerles conscientes de la calidad de sus producciones y ejecuciones. 

Para ello el profesorado puede utilizar las siguientes estrategias: 

o Al inicio de la unidad didáctica plantear qué se pretende conseguir o Establecer contratos 

individuales o colectivos con el alumnado 

o Realizar sesiones de autoevaluación al término de la UDI y del trimestre Información a las 
familias . El alumnado y sus padres podrán ser informados también en sesiones de tutoría. Los 
padres también pueden ser informados en las reuniones colectivas que se celebren y con los 
boletines informativos trimestrales que se les remitan. También a través de la aplicación Pasen e 
iPASEN. 

 

 

e .6. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

• Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los padres de alumnos, serán 
establecidas por el Equipo Directivo de acuerdo con el ETCP y el Claustro . Se comunicará al Consejo 
Escolar durante el primer trimestre. 

• Los tutores y resto de profesorado informarán a los padres y tutores legales sobre la evolución escolar de 
los alumnos/as, al menos trimestralmente. 

• Esta información será entregada por escrito en un boletín donde se recogerán las calificaciones de las 
distintas materias y. en su caso. las observaciones y medidas educativas especiales que se hayan podido 
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tomar. Esta comunicación aparecerá en el boletín de notas en formato on line en la herramienta iPASEN 
y las familias tendrán acceso a él de forma trimestral al finalizar cada evaluación. 

• Además de esta información escrita, los padres podrán tener entrevistas personales con el tutor/a para que éste 
le explique más pormenorizadamente la evolución escolar de su hijo/a. 

• Además de esta información trimestral. tanto el tutor/a como el profesorado de áreas mantendrán un 
contacto con las familias a través de la agenda del alumno, de los cuadernos de trabajos, a través del 
Programa Pasen y de las wikis de los medios digitales que se dispongan en las tutorías. Los padres deben 
firmar cualquier información que se les haga llegar desde el Centro. 

• El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida irá 
acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Siendo propuesto para el Plan de Refuerzo y para el PROA: Acompañamiento 
Escolar. 

 
OTROS CRITERIOS COMUNES 

• Cuando un alumno/a no pueda realizar una prueba escrita, el maestro especialista o tutor tiene 
herramientas para usar y realizar otras pruebas que tengan igual valor y peso en la evaluación y posterior 
análisis. 

• Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta sea cual sea el área en que se realice la prueba , siendo 
discutido en los Equipos de Ciclo y registrada su valía en las actas de coordinación de los mismos a 
comienzos del curso escolar. 

• En cuanto a las pruebas escritas de evaluación, serán custodiadas por el tutor/tutora o especialistas; y 
pasan a ser documentos del Archivo del Centro. De ahí la IMPORTANCIA DEL USO DE LAS 
SESIONES DE TUTORÍAS: Ya que en ellas las familias pueden revisar conjuntamente con los maestros 
tutores y especialistas las pruebas escritas; y así comprobar cuales son los indicadores de logro que sus 
hijos no han conseguido y deben adquirir. Los exámenes escritos o cualquier prueba escrita ,original, no 
puede salir del centro educativo. Artículos 26.27,28 y 42 del REAL DECRETO 1720,2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, del 3 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal; por el cual la Consejería de Educación se rige. 
En ocasiones extraordinarias y tras haber agotado las vías descritas anteriormente sobre el conocimiento 
por parte de la familia de los resultados en las herramientas de evaluación, se podrá solicitar la copia de 
la prueba con un EXPON-SOLICITA ante el libro de Registro General de Entrada del Archivo del Centro. 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GARANTÍA EN LAS 
EVALUACIONES. 
En la segunda quincena del mes de mayo se realizarán sesiones de equipo docente para valorar la 
conveniencia o no de la promoción del alumnado. Consecuentemente el tutor/a dará trámite de audiencia a 
los representantes legales del alumno/a para recabar opinión sobre las posibilidades de promoción o 
permanencia de un año más en el mismo curso. Levantará acta de la reunión. 
Una vez realizadas las sesiones de evaluación final de curso y siendo entregadas las notas, los 
representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión de la decisión de promoción 
o de permanencia adoptada en los plazos establecidos en el mes de junio, cuando consideren lesionado su 
derecho y por ende puedan justificar su reclamación. una vez agotadas las declaraciones verbales 
pertinentes por parte del profesorado Todas las reclamaciones se presentarán en la secretaria del colegio. 
Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la comunicación) se 
comunicará al interesado su inadmisibilidad. 

Procedimientos: 
Primera instancia: Jefatura de estudios trasladará la reclamación al profesor tutor/a quien en un plazo 
máximo de dos días hábiles convocará una reunión extraordinaria del equipo docente, para revisar las 
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alegaciones. El profesorado tutor recogerá en I acta descripción de hechos, actuaciones previas, los 
puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 
decisión objeto de revisión. razonada conforme a los criterios de promoción establecidos en el Proyecto 
Educativo. La jefatura de estudios comunicará la ratificación o modificación razonada a los tutores 
legales del alumno/a . Si se modifica se inserta la oportuna diligencia en los documentos de evaluación. 

Segunda instancia: Si persiste el desacuerdo, el interesado/a, en el plazo de dos días hábiles tras recibir la 
última comunicación, podrá manifestar por escrito al Director/a del centro su disconformidad. Y se 
resolverá en el plazo de dos días a partir de ese momento. Para evaluar el proceso de enseñanza / práctica 
docente tendremos en cuenta: - La organización del aula. - El aprovechamiento de los recursos del Centro. 
- Las relaciones alumno-alumno, alumno-maestro y maestro-maestro. - El grado de coordinación entre los 
órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente. • La regularidad y 
calidad de la relación con los padres, madres o tutores. - La temporalización • La motivación y eficacia de 
las tareas y actividades propuestas. 

La evaluación especifica de la programación de ciclo incluirá los siguientes aspectos: 

- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos/as. 

- La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos del ciclo. 

- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. - La 
validez de las estrategias de evaluación y promoción establecidas. 

- La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los alumnos las con necesidades 
educativas especiales. La promoción o no promoción de un alumno la al de Educación Primaria será 
decidida por el equipo docente y tras oír la opinión de los padres o tutores legales. A la hora de tomar 
decisiones se tendrá en cuenta. sobre todo, el grado de adquisición de las competencias lingüísticas y 
matemáticas. 

e. 9.CRlTERlOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE LOS NIVELES Y 
CICLOS. 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

La promoción o no promoción de un alumno/a será decidida por el equipo docente y tras oír la opinión de 
los padres o tutores legales. A la hora de tomar decisiones se tendrá en cuenta, sobre todo, el grado de 
adquisición de las competencias lingüísticas y matemáticas. Los alumnos no promocionarán cuando los 
aprendizajes no alcanzados impidan seguir con aprovechamiento en el nivel o ciclo Esta decisión se tomará 
colegiada por el equipo docente, aunque se tomará especialmente en consideración la información y el 
criterio del profesor o profesora-tutor,/ZL De esta decisión se informará debidamente a la familia o tutores 
legales. 
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Se consideran criterios mínimos para promocionar, además de los anteriores, los siguientes: 

ADQUISICION DE LA COMPETENCIAS CLAVES Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 
LA 

ETAPA DE PRIMARIA. 

PRIMERO DE PRIMARIA 
Área de Lengua: 
l. Conoce todos los fonemas, los discrimina y es capaz de identificarlos al menos silábicamente. 2. Lee y 

comprende oraciones adecuadas a su edad. 

3. Escribe al copiado, separando correctamente las palabras, sin errores de omisión. adición ni 
sustitución. 

4. Conoce el significado 

5. Aplica la regla ortográfica de mayúscula al iniciar oración y después de punto. 

Área de Matemáticas: 

I. Comprende los conceptos de Unidad y Decena. 

2, Conoce, escribe y hace series ascendentes hasta el 99 

3. Conoce el algoritmo de suma y resta sin llevada 

4. Razona un pequeño problema de suma o resta sin llevada 

5. Ordena números hasta el 99 

6. Establece comparaciones entre dos números hasta el 99 

Área de Inglés 

l. Saber presentarse 

2. Conocer los números hasta el IO 

3. Conocer los colores 

4. Saber vocabulario básico de colegio, juguetes, animales, familia alimentos y naturaleza 

5. Entender y ejecutar órdenes sencillas 

INDICADORES DE COMPETESCIAS CIAVES PRIMERO DE PRIMARIA 

Indicadores en Competencia Lingüística. 

- Añade nuevas palabras a su vocabulario. 

- Identifica el principio y final de un texto. 
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- Identifica el título de un texto. 

- Lee sin silabear y parándose en el punto. 

- Expresa oralmente ideas y opiniones de forma coherente y respetuosa. 

- Utiliza el diálogo, respetando el turno de palabra en las interacciones orales. - Aplica las normas de uso 

de mayúsculas y punto en producción escritas. 

- Aplica las normas ortográficas conocidas en copiados. 

Indicadores en Competencia Matemática: 

- Elige la operación correcta para resolver un problema. 

- Realiza correctamente la operación para resolver un problema. 

- Desarrolla estrategias de atención. 

- Interpreta información procedente de tablas, gráficos... 

- Usa el razonamiento lógico-matemático en series. secuencias, imágenes, textos... 
Indicadores en Competencia Científica y Tecnológica: 

- Muestra una actitud de cuidado y respeto hacia el medio (personas, animales, plantas) 

- Toma conciencia de la influencia del ser humano en el medio. 

- Aplica técnicas propias del área de Ciencias (observación. manipulación. experimentación, análisis... ) 

- Tiene nociones de tiempo y espacio histórico distintos a la vida actual: pasado-presente-futuro (secuencias 
temporales sencillas). 
Indicadores en Competencia Digital: 

- Conoce de forma progresiva las diversas fuentes de información (internet, libros, revistas, periódicos...) 

- Selecciona información útil en textos y oraciones adecuados a su nivel. Indicadores de Competencia en 

Conciencia y Expresiones Culturales: 

- Conoce diversas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno más cercano. 

- Muestra iniciativa, imaginación y creatividad en sus producciones plásticas. 

- Muestra una actitud respetuosa ante la diversidad de expresiones artísticas y culturales. 

Indicadores en Competencia Social y Cívica: 

- Colabora en el trabajo de equipo respetando las aportaciones de los compañeros y compañeras. - 

Manifiesta conductas solidarias y comprensivas. 

- Se comporta de forma adecuada y correcta en salidas, visitas. Actividades complementarias... 

- Aprende a resolver conflictos mediante el diálogo y con colaboración de sus iguales y/o mayores. 
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- Respeta las normas: Permanece sentado cuando la actividad lo requiere. No interrumpe la clase de forma 

constante. Mantiene actitudes de tolerancia y respeto hacia sus compañeros y compañeras. Cuida de forma 

responsable el mobiliario, material escolar y dependencias del centro. Mantiene la atención activa sin 

molestar el trabajo de los demás. Respeta las normas de la fila en las entradas y salidas. 

Indicadores de Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor/Aprender a aprender. 

Presentación de la tarea: -Presenta sus trabajos de forma clara, limpia y ordenada ajustándose a la pauta 
dada al escribir. - Escribe su nombre correctamente en trabajos concretos, fichas, Controles de evaluación 

Hábitos de trabajo autónomo: - Identifica la fecha en su agenda para anotar deberes, recordatorios... 

Encuentra el número de página en los libros de texto. - Corrige errores de grafo-motricidad en fichas, 

cuadernos. libros (trazo, ajustarse a la pauta...) 

Participación, responsabilidad y toma de decisiones: - Interviene en clase para aportar información, 

responder a preguntas, poner ejemplos... - Pide ayuda cuando lo necesita. Mantiene su sitio limpio y 

ordenado. - Es capaz de llevar a cabo responsabilidades (encargados y - Encargadas del material por 

ejemplo...) 

SEGUNDO DE PRIMARIA. 

Área de Lengua: 

I. 2. Lee con ritmo y entonación adecuada a su edad. 

3. Lee y comprende textos adecuados a su edad. 

4. Escribe oraciones separando correctamente las palabras. 

5. Establece concordancia de género y número 

6. Conoce los signos de puntuación (,.:¿?¡!) 

7. Aplica las reglas ortográficas de nombres propios, Mayúsculas al comienzo de la oración y después de 

punto. 

8. Realiza sus trabajos con claridad. orden y limpieza. 

Área de matemáticas 

l. Comprende los conceptos de unidad, decena y centena. Conoce, escribe y hace series ascendentes hasta el 
999 

2. Conoce los algoritmos de la suma y de la resta con llevada. 

3. Razona un pequeño problema de sumar o restas con llevada. 

4. Reconoce los signos de suma, resta, mayor que, menor que e igual. 
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Área de Inglés 

l. Conocer los números hasta el 20 

2. Saber decir el tiempo que hace 

3. Poder expresar qué acciones puede realizar y cuáles no. 

4. Conocer algunos vehículos y describirlos 

5. Conocer animales y describirlos 

6. Saber vocabulario de ropa y describir lo que llevan puesto. 

INDICADORES DE COMPETENCIAS CLAVES SEGUNDO DE PRIMARIA. 

Indicadores en Competencia Lingüística: 

- Añade nuevas palabras a su vocabulario. 

- Identifica las partes de un texto. 

- Identifica la idea principal de un texto (distinguiéndola de las secundarias). 

- Responde a las preguntas de quién, cómo, cuándo y dónde después de leer un texto. 

- Lee con la entonación, ritmo y fluidez adecuada a su nivel. 

- Expresa oralmente ideas y opiniones de forma coherente y respetuosa. 

- Utiliza el diálogo, respetando el turno de palabra en las interacciones orales. 

- Aplica las normas ortográficas conocidas en las producciones escritas (copiados, dictados, cartas, 

anotaciones...) 

Indicadores en Competencia Matemática: 

- Identifica y selecciona los datos necesarios para resolver un problema. 

- Comprende la pregunta a la que debe contestar para solucionar un problema. 

- Elige la operación correcta para resolver un problema. 

- Realiza correctamente la operación que resuelve un problema. 

- Expresa la solución de forma clara y correcta. 

- Desarrolla estrategias de atención. 

- Interpreta información procedente de tablas, gráficos... 

- Usa el razonamiento lógico-matemático en series. secuencias, imágenes. textos.  
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Indicadores en Competencia Científica y Tecnológica: 

- Muestra una actitud de cuidado y respeto hacia el medio (personas, animales, plantas) 
- Toma conciencia de la influencia del ser humano en el medio. 

- Aplica técnicas propias del área de Ciencias (observación, manipulación, experimentación, análisis...) 
- Tiene nociones de tiempo y espacio histórico distintos a la vida actual: pasado presente-futuro (secuencias 

temporales sencillas) 

Indicadores en Competencia Digital: 

- Conoce de forma progresiva las diversas fuentes de información (internet, libros. revistas. periódicos...) 
- Selecciona información útil en textos y oraciones adecuados a subnivel. 
- Organiza la información dada unas pautas. 

Indicadores de Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales: 

- Conoce diversas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno más cercano. 
- Muestra iniciativa, imaginación y creatividad en sus producciones plásticas. 
- Muestra una actitud respetuosa ante la diversidad de expresiones artísticas y culturales.  

Indicadores en Competencia Social y Cívica: 

- Colabora en el trabajo de equipo respetando las aportaciones de los compañeros y compañeras. 

- Manifiesta conductas solidarias y comprensivas. 

- Se comporta de forma adecuada y correcta en salidas, visitas, actividades complementarias... 

- Aprende a resolver conflictos mediante el diálogo y con colaboración de sus iguales y/o mayores. 

- Respeta las normas: Permanece sentado cuando la actividad lo requiere. No interrumpe la clase de forma 
constante. Mantiene actitudes de tolerancia y respeto hacia sus compañeros y compañeras. Cuida de forma 
responsable el mobiliario, material escolar y dependencias del centro. Mantiene la atención activa sin 
molestar el trabajo de los demás. Respeta las normas de la fila en las entradas y salidas. 

Indicadores de Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor/Aprender a aprender 

Presentación de la tarea: 

- Presenta sus trabajos de forma clara, limpia y ordena& 

- Escribe respetando los márgenes, la pauta y sin dejar páginas en blanco. 

- En los cuadernos escribe la fecha, distingue títulos y se deja una línea sin escribir para diferenciar tarea 

diaria. 

- Escribe su nombre correctamente con mayúscula inicial en trabajos concretos, fichas, controles de 

evaluación 

Hábitos de trabajo autónomo: 
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- Identifica la fecha en su agenda para anotar deberes, recordatorios... 

- Anota sistemáticamente los deberes, recordatorios, fechas importantes... 

- Encuentra el número de página en los libros de texto. 

- Corrige errores en fichas, cuadernos, libros. 

Participación, responsabilidad y toma de decisiones: 

- Interviene en clase para aportar información, responder a preguntas, poner ejemplos. .. 

- Pregunta dudas. inquietudes de forma coherente. 

- Mantiene su sitio limpio y ordenado. 

- Es capaz de llevar a cabo responsabilidades (encargados y encargadas del material por ejemplo...) 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

La promoción o no promoción de un alumno/a será decidida por el equipo docente y tras oír la opinión de los 

padres o tutores legales. A la hora de tomar decisiones se tendrá en cuenta, sobre todo, el grado de 

adquisición de las competencias lingüísticas y matemáticas Los alumnos no promocionarán cuando los 

aprendizajes no alcanzados impidan seguir con aprovechamiento en el nivel o ciclo Esta decisión se tomará 

colegiada por el equipo docente. aunque se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del profesor o profesora-tutor/a. De esta decisión se informará debidamente a la familia o tutores 

legales. Se consideran criterios mínimos para promocionar, además de los anteriores, los siguientes: 

ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIAS CLAVES Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA 

ETAPA DE PRIMARIA. 

TERCERO DE PRIMARIA 

Área de Lengua: 

I. Lectura expresiva de textos sencillos con pronunciación. entonación y ritmo adecuado al nivel. 2. Escribe 

con letra clara y legible, aplicando sencillas reglas ortográficas. Comprender textos sencillos, adecuados al 

nivel. 

3. Clasifica de palabras en categorías gramaticales básicas (sustantivos, adjetivos, verbos y 
determinantes). 

4. Redacta textos sencillos de diversos tipos (narrativos, descriptivos, poéticos, dialogados), adecuados 

al nivel. 

Área de matemáticas: 

l . Conoce y escribe los números hasta la centena de millar. 
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2. Realiza operaciones de sumas, restas multiplicaciones y divisiones por una cifra. 

3. Sabe la tabla de multiplicar. 

4. Resuelve problemas cotidianos y fáciles que impliquen dos operaciones de sumas, restas llevando, 

multiplicaciones o por una cifra. 

Área de inglés 

l. Sabe presentarse estableciendo un diálogo con preguntas y respuestas sencillas. Sabe expresar acciones 

que puedan realizar en su tiempo de ocio. Poder describir la ropa que llevan puesta. 

2. Conoce las habitaciones de la casa y principal mobiliario. Saber describir un animal 

3. Sabe decir los alimentos que les gustan. o no y hacer preguntas. Saber los días de la semana y los meses del 

año. 

CUARTO DE PRIMARIA 

Área de Lengua: 

l. Lectura expresiva de textos sencillos con pronunciación. entonación y ritmo adecuado al nivel.  

2. Escribe con letra clara y legible, aplicando sencillas reglas ortográficas. 

3. Comprende textos sencillos, adecuados al nivel. 

4. Clasifica palabras en categorías gramaticales básicas (sustantivos. adjetivos. verbos y determinantes). 

5. Redacta textos sencillos de diversos tipos (narrativos, descriptivos, poéticos, dialogados), adecuados al 
nivel. 

Área de matemáticas: 

l . Conoce y escribe los números hasta el millón. 

2. Realiza operaciones de sumas. restas llevando, multiplicaciones y divisiones por varias cifras. 

3. Sabe la tabla de multiplicar. 

4. Resuelve problemas cotidianos y fáciles que impliquen operaciones de sumas, restas llevando. 

multiplicaciones y divisiones por varias cifras. 

Área de inglés 
l. Conoce los números hasta el 100 

2. Conoce el abecedario. Saber deletrear palabras. 

3. Saber describir el aspecto físico de una persona. 

4. Conoce elementos de la ciudad. 
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5. Conoce las principales preposiciones. 

6. Sabe expresar hobbies y preguntar sobre ellos. 

7. Relata su rutina diaria. Saber la hora. 

8. Conoce animales salvajes y poder describirlos. 

INDICADORES DE COMPETENCIAS CLAVES SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Indicadores en competencia lingüística 

- Busca, recopila y procesa información 

- Escucha. expone y dialoga 

- Se explica coherentemente 

- Elabora textos explicativos coherentes 

- Utiliza distintos textos para extraer síntesis 

Indicadores en competencia matemática 

- Interpreta informaciones y datos 

- Aplica el conocimiento sobre aspectos espaciales 

- Maneja elementos matemáticos básicos 

- Razona. argumenta de forma lógica 

- Selecciona las técnicas para calcular, representar e interpretar la realidad 

- Aplica estrategias de resolución de problemas 

Indicadores en competencia científica y tecnológica 
- Aplica nociones. conceptos, científicos y técnicos aprendidos en la unidad 

- Es consciente de la influencia del ser humano en el medio físico. 

 

- Aplica técnicas del área (observación. infiere categorías, sistematiza...) 

- Tiene nociones de tiempo y espacio histórico. 

- Argumenta las consecuencias del impacto de las civilizaciones en el medio físico. 

Indicadores en competencia digital 

- Busca otras fuentes de Información 

- Utiliza técnicas de organización que facilita la aprehensión de los contenidos 
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- Utiliza Internet como fuente de información 

Indicadores de competencia en conciencia y expresiones culturales 

- Conoce manifestaciones culturales y artísticas 

- Sabe de la diversidad cultural y su cambio en el tiempo 

- Se expresa en distintos lenguajes plásticos 

- Tiene imaginación y creatividad en sus manifestaciones 

- Tiene actitud respetuosa ante la diversidad de expresiones artísticas y culturales 

- Presentación del cuaderno 

Indicadores de competencia social y cívica 

- Es responsable en el trabajo individual - Coopera con sus compañeros 

- Mantiene actitudes de tolerancia y respeto 

- Emite juicios sobre aspectos del medio natural y social 

- Muestra curiosidad y empatía crítica sobre otras culturas y civilizaciones 

Indicadores en aprender a aprender 

- Dialoga y da valor a otras opiniones 

- Estructura el conocimiento: mapas, esquemas... 

- Confía en sus posibilidades y tiene motivación/voluntad 

- Adquiere autonomía en el aprendizaje 

- Formula estrategias alternativas 

 
- Aplica los nuevos conocimientos 

- Se plantea metas y persevera en el aprendizaje 

- Es capaz de autoevaluarse y adoptar medidas de mejora 

- Trae el material pedido para los experimentos y trabajos 

Indicadores de competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Es responsable de su trabajo y no necesita control familiar 

- Afronta los problemas y encuentra soluciones 
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Se autoevalúa y evalúa a los demás 

- Emite juicios en la clase con asertividad 

- Regula su horario para cumplir sus objetivos 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA. 

La promoción o no promoción de un alumno a la Educación Secundaria será decidida por el equipo docente 

y tras oír la opinión de los padres o tutores legales. A la hora de tomar decisiones se tendrá en cuenta, sobre 

todo, el grado de adquisición de las competencias lingüísticas y matemáticas. Los alumnos no promocionarán 

cuando los aprendizajes no alcanzados impidan seguir con aprovechamiento en el primer ciclo de Secundaria 

(cambio de Etapa) Esta decisión se tomará colegiada por el equipo docente, aunque se tomará especialmente 

en consideración la información y el criterio del profesor o profesora-tutor/a. De esta decisión se informará 

debidamente a la familia o tutores legales. 

Se consideran criterios mínimos para promocionar a ESO, además de los anteriores. los siguientes: 

Adquisición de las competencias claves y los estándares de aprendizaje de la etapa de Primaria. 

Área de Lengua. 

l. Lee con entonación, pronunciación, velocidad y ritmo adecuado. 

2. Comprende textos sencillos, distinguiendo las ideas fundamentales de las secundarias. 

3. Clasifica de las palabras en categorías gramaticales básicas. 

4. Iniciación al análisis sintáctico: reconoce el grupo del sujeto y grupo del predicado. 

5. Reconoce el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado y algunos complementos. 

6. Realiza resúmenes sobre un texto. 

 
7. Realiza sencillas narraciones respetando el orden de los acontecimientos, descripciones, cartas, poemas 

cuidando la ortografía y evitando le repetición de palabras e ideas. 

8. Realiza el análisis morfológico de oraciones, 

9. Aplica correctamente las reglas ortográficas básicas 

Área de Matemáticas 

l. Lee, escribe y ordena números naturales y decimales. 

2. Realiza cálculos por escrito y mentales de las operaciones con números naturales y decimales. 3. 

Resuelve las operaciones básicas con fracciones. 

4. Resuelve problemas sencillos y con varias operaciones combinadas. 
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5. Conoce las unidades de medida y asociar cada una de ellas con la magnitud que mide y con su valor 
real. 

6. Expresa medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y divisores y 
convirtiendo una unidad en otra. 

7. Clasifica formas y cuerpos geométricos  usuales, utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, 
perpendicularidad, perímetro y superficie. para describir y comprender el espacio. 

Área de lengua extranjera 

Inglés 

l. Participa en interacciones orales controladas sobre temas familiares y situaciones de comunicación 
predecibles. 

2. Obtiene el significado global e identificar información específica en textos orales. Lee y obtiene 
información específica en textos escritos sobre temas de su interés. 

3. Escribe textos sencillos sobre temas de su interés. usando un vocabulario adecuado. 

4. Usa estructuras gramaticales sencillas en lengua extranjera en contextos comunicativos significativos. 

INDICADORES DE COMPETENCIAS CLAVES TERCER CICLO DE PRISIARIA 

Indicadores en comunicación lingüística 

- Busca, recopila y procesa información 

- Escucha, expone y dialoga 

- Se explica coherentemente 

- Debate con argumentaciones lógicas 

 

- Elabora textos cortos explicativos coherentes  

- Utiliza distintos textos para extraer síntesis. 

Indicadores en competencia matemática 

- Interpreta informaciones y datos 

- Aplica el conocimiento sobre aspectos espaciales 

- Maneja elementos matemáticos básicos 

- Razona, argumenta de forma lógica 

- Selecciona las técnicas para calcular, representar e interpretar la realidad 

- Aplica estrategias de resolución de problemas. 
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Indicadores en competencia científica y tecnológica 

- Aplica nociones, conceptos, aprendidos en la unidad 

- Es consciente de la influencia del ser humano en el medio físico 

- Aplica técnicas propias del área (observación, infiere categorías, sistematiza 

- Tiene nociones de tiempo y espacio histórico distintos al suyo 

- Es capaz de: analizar críticamente, juzgar y tomar decisiones sobre la realidad social o natural (salud. 
medio físico y social... 

Indicadores en competencia digital 

- Busca otras fuentes de Información 

- Contrasta información proveniente de distintas fuentes 

- Utiliza técnicas de organización para la aprehensión de los contenidos - Utiliza Internet como fuente de 

información. 

Indicadores en competencia de conciencia y expresiones culturales 

- Conoce diversas manifestaciones culturales y artísticas 

- Sabe de la evolución de las civilizaciones y manifestaciones culturales 

- Se expresa en distintos lenguajes plásticos 

- Tiene iniciativa, imaginación y creatividad en sus manifestaciones 

 
- Tiene actitud respetuosa ante la diversidad de expresiones artísticas y culturales 

Indicadores en competencia social y cívica 

- Es responsable en el trabajo individual 

- Coopera con sus compañeros 

- Mantiene actitudes de tolerancia y respeto 

- Emite juicios sobre aspectos del medio natural y social 

- Toma decisiones razonadas, sabiendo que hay otras. sobre la realidad natural y social que se aborda en el 

aula 

- Muestra curiosidad y empatía crítica sobre otras culturas y civilizaciones. 

Indicadores en aprender a aprender 
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- Dialoga y da valor a otras opiniones 

- Genera criterios de clasificación 

- Estructura el conocimiento: mapas. esquemas... 

- Confía en sus posibilidades y tiene motivación / voluntad 

- Adquiere autonomía en el aprendizaje 

- Formula estrategias alternativas 

- Coteja distintas fuentes de información 

- Aplica los nuevos conocimientos 

- Se plantea metas y persevera en el aprendizaje 

- Es capaz de autoevaluarse y adoptar medidas de mejora 

- Trae el material pedido para los experimentos y trabajos 

Indicadores en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Es responsable de su trabajo y no necesita control familiar 

- Afronta los problemas y encuentra soluciones 

- Se autoevalúa y e\alúa a los demás 

- Emite juicios en la clase con asertividad 

- Regula su horario para cumplir sus objetivos. 
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f .LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 
f .1. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Entendemos por atención a la diversidad al conjunto acciones educativas (propuestas curriculares 

y organizativas) que intentan prevenir y dar respuestas a las necesidades, temporales o 
permanentes. a todo el alumnado del Centro, que por diferentes motivos(intelectuales , sensoriales, 
motóricos y sociales) presenten dificultades a la hora de trabajar los contenidos curriculares y 
conseguir competencias básicas y objetivos mínimos. 

La atención a la diversidad tiene, por tanto. un doble carácter, preventivo de las dificultades y de 
atención a las mismas. 

Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización. evaluación y puesta en práctica 
de este proyecto, aunque consideramos indispensable la colaboración de los alumnos, y sobre todo 
de sus familias. en su desarrollar. 

f. 2. MARCO LEGAL 

* Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de Mayo, de Educación, en su Título Il. 

* Real Decreto 1513/ 2006, de 7 de Diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, en su Artículo 13. 

* Ley 17/ 2007, de IO de Diciembre, de Educación de Andalucía. en su articu10483. 

* Ley 9/ 1999, de 18 de Noviembre, de solidaridad en la educación en Andalucía y su desarrollo 

normativo por medio del Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, que establece 

* Decreto 230/ 2007, de 31 de Julio. por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

661 
 

* Orden del 15 de Enero de 2007, que regula las actuacionesdesarrollar para la atención del alumnado 

inmigrante. 

* Orden de IO de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
* Educación Primaria en Andalucía. 

* Orden de IO de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación dela 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

Orden del 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. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 

 

 

f.3. PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

l. De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/20 De conformidad con lo establecido en el 

Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía, y la Orden 25/ 07/2008, por la que se regula a 

la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía BOJA 22/08/2008. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de 

atención a la diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centros 

dispondrán 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. 

2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 

obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de su enseñanza con el fin de conseguir las Competencias Clave. 
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3.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 alcance 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. 

4. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas 

que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso 

escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

5. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 

escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los objetivos de la educación básica. 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de IO de diciembre, de 

Educación de Andalucía, el marco habitual 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 Equipos de 

Orientación Educativa. 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 13 de la Ley 17/2007, de IO de diciembre, el 

Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo 

del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con 

necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que 

precise de acciones de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. 

8. De conformidad con lo establecido en la orden del 25/ 07/2008, se regulará la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

9. Los Centros 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. La Consejería competente en materia de educación establecerá los 

mecanismos de coordinación con el resto de Administraciones competentes en esta materia. 

IO. Los Centros Docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales 

que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la 

diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden. 
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f .4. OBJETIVOS DEL PLAN  de ATENCIÓN A 

LA DIVERSID  
 

-Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

-Fomentar un modelo educativo que se centre en las ayudas que los alumnos puedan necesitar en 
cualquier momento del proceso educativo. 

-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 los alumnos de 
necesidades educativas especiales. 

-Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos/as. 

- Coordinar la actuación del profesorado para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad.  
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f .5. MEDIDAS PROPUESTAS DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS PE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

Son las actuaciones organizativas dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la superación 

de dificultades. Su finalidad es que todos los alumnos alcancen las capacidades 

establecidas en los objetivos generales de curso o etapa. 

Para ello el centro desarrolla las estrategias de organización y las modificaciones 

necesarias con respecto a los agrupamientos. métodos, técnicas, actividades y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la 

diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo como son los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

Criterios de organización. 

 - Se partirá de la última sesión de evaluación del curso anterior, donde se recogerán los datos 

del alumnado necesitado de algún tipo de apoyo. 

 - Al comienzo de cada curso el tutor/a realizará una evaluación inicial. 

 - Los tutores/as analizarán los expedientes de su alumnado. 

 - Se realizarán reuniones entre el profesorado que deja el curso y el que lo recibe. 

 - En base a todo lo anterior, cada tutor/a entregará a la Jefatura de Estudios una relación del 

alumnado que precisará entrar en los diversos programas, el tipo de refuerzo, así como 

propuestas de realización de diagnóstico o revisión de él. 

 - El Equipo Directivo, analizadas las propuestas de los tutores/as y la plantilla, propondrá al 

E.T.C.P. un modelo de organización de los apoyos estableciendo una serie de prioridades que 

se adaptará anualmente a la situación concreta de ese curso escolar, y que una vez aprobada 

se revisará trimestralmente. 

 - La figura del profesor/a de apoyo CAR  se intentará dejar recogida en un solo horario de 
maestro/a. 

 - Cada alumno/a recibirá. preferentemente, la atención del mismo maestro/a. 

 - El ETCP establecerá la priorización de alumnado necesitado de refuerzo educativo. 

 - El resto de profesorado con horario libre realizará refuerzos grupales, dentro del aula. 

 - El profesorado de tercer ciclo, reforzará preferentemente al alumnado de su propio grupo, 

 - La Jefatura de Estudios y ETCP, serán el enlace entre los tutores/as y el E.O.E. tanto para 

diagnóstico, contacto con el profesorado y con las familias. 
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 - La Jefatura de Estudios se encargará del archivo de los datos y la posible reorganización de 
los  

 apoyos educativos, junto a la coordinadora del Equipo de Orientación del colegio. 

o El alumnado de NEAE será atendido por el profesorado de P.T. y/o A.L. El alumnado con 

discapacidad llevará un A.C.I. significativa . Será reflejado en el programa informático Séneca. 

o Cada alumno/a con necesidades de apoyo educativo tendrá una programación que reflejará 

objetivos a conseguir, contenidos a trabajar, actividades modelo, metodología, profesorado que 

lo atiende, horario de atención y observaciones. 

o El alumnado inmigrante será integrado en su aula. Si desconoce totalmente el idioma, se 

incorporará al curso inmediatamente inferior al de su edad, siempre con asesoramiento de la 

inspección. Será atendido por el A.T.A.L. y recibirá apoyo para el aprendizaje del idioma, 

solicitando esta figura a la Delegación previamente. 

o El alumnado de altas capacidades intelectuales será valorado por el E.O.E. y se realizará una 

propuesta curricular.  
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LAS MEDIDAS ORDINARIAS ADOPTADAS SON; 

A.- AGRUPAMIENTOS. 
 

Agrupamientos flexibles en grupo específico 

Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de 

dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características 

de cada alumno o alumna. Consisten en flexibilizar la organización de las aulas formando 

grupos reducidos 

de alumnos en cada clase 

Durante el primer periodo de curso escolar se establece como prioritaria la colaboración con los 

profesores de tres años en la fase de adaptación de los alumnos al centro. 

• Dentro de un curso (formación de grupos con el alumnado de los 

diferentes alumnos del curso). 

• Dentro de un ciclo (como la asistencia de un alumno de 2" curso al dictado de 1 0). 

Esta organización suele hacerse en las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas)y su 

objetivo es conseguir, por un lado. dar apoyo individualizado a aquellos estudiantes que tienen 

un desfase curricular con respecto a sus compañeros y compañeras y. por otro. evitar el freno 

que supone para el alumnado más avanzado en estas materias trabajar en una estructura rígida. 

-Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales: 

Se podrá realizar un desdoble en las áreas de Lenguaje y Matemáticas con la finalidad de 

llevar a cabo una intervención en pequeño grupo para realizar trabajos diversificados y 

adaptados a las necesidades educativas de los alumnos. 

El objetivo es que los alumnos alcancen mediante una metodología apropiada y unos contenidos 

adaptados los objetivos y capacidades de esta área. 

Se determinarán por parte de los tutores la relación de alumnos de las tutorías que formarían 

parte de este desdoble que tiene el carácter de diversificación curricular. 

Una vez decidido los tutores desarrollarán estas materias con un grupo reducido de alumnos 

mientras que el resto lo desarrolla fuera de su aula con la profesora del C.A.R. 

-Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor dentro del aula. 

Tiene como propósito ayudar en los aprendizajes escolares a aquellos alumnos que dentro del 

aula no tienen la madurez necesaria para alcanzar los objetivos de dicho nivel. 
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Esta labor se desarrolla tanto por la profesora del Cupo de Apoyo y Refuerzo. (C.A.R.). como 

por los distintos profesores sobre los que recae la labor de Refuerzo y Apoyo , como por los 

tutores cuando en sus tutorías están ocupadas por especialistas. También se puede plantear una 

actividad que pueda realizar de forma autónoma la mayoría de la clase y apoyar a los alumnos 

de niveles más bajos proporcionándoles un trabajo más dirigido. 

Este tipo de apoyo ofrece a los alumnos no sólo la ventaja de una enseñanza más 

individualizada, sino que permite además en ocasiones el intercambio de roles entre los 

profesores que están en el aula. Pudiendo desarrollar el tutor funciones de apoyo mientras que 

el profesor de apoyo se ocupa de atender al resto de la clase como se hace en los dos niveles 

de Primer curso de Primaria, donde la profesora del C.A.R. realiza el dictado para todos, 

mientras que ambos tutores apoyan a los alumnos con dificultades. 

El hecho de organizar el trabajo de esta manera y no fuera del aula permite al niño continuar 

con su grupo clase y no sentirse diferente. 

También dada que esta función es desarrollada en parte por el horario en blanco del profesor 

de Libre Disposición, y que en ocasiones se ve obligado a interrumpir por necesidades del 

centro el hecho de estar en clase todo el tiempo permite no crear en el alumno la expectativa 

de recibir o no el apoyo, puesto que si se ve interrumpido el alumno queda en su clase 

continuando su trabajo sin ninguna interrupción en el horario. 

en cada caso cuales son los aspectos necesarios que han de trabajar. 

Se puede optar por trabajar a dos niveles de dificultad y plantear actividades ajustadas a cada grupo. 

También se puede plantear una actividad que pueda realizar de forma autónoma la mayoría de 

la clase y apoyar a los alumnos de niveles más bajos proporcionándoles un trabajo más dirigido. 

Este tipo de apoyo ofrece a los alumnos no sólo la ventaja de una enseñanza más individualizada 

sino que permite además en ocasiones el intercambio de roles entre los profesores que están en 

el aula. Pudiendo desarrollar el tutor funciones de apoyo mientras que el profesor de apoyo se 

ocupa de atender al resto de la clase como se hace en los dos niveles de Primer curso de 

Primaria, donde la profesora del C.A.R. realiza el dictado para todos. mientras que ambos 

tutores apoyan a los alumnos con dificultades. 

El hecho de organizar el trabajo de esta manera y no fuera del aula permite al niño continuar con 

su grupo clase y no sentirse diferente. 

También dada que esta función es desarrollada en parte por el horario en blanco del profesor 

de Libre Disposición, y que en ocasiones se ve obligado a interrumpir por necesidades del 

centro el hecho de estar en clase todo el tiempo permite no crear en el alumno la expectativa 

de recibir o no el apoyo. puesto que si se ve interrumpido el alumno queda en su clase 
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continuando su trabajo sin ninguna interrupción en el horario. 

Características de los agrupamientos 

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos para realizar los agrupamientos. 

• Temporalidad. No se trata de grupos permanentes. Un alumno o alumna puede cambiar 

grupo si cambian sus capacidades. conocimientos y/o intereses. 

• Deben estar formados por grupos no muy numerosos. 

• Seguimiento individualizado. Deben incentivar al alumnado que tiene más dificultades en el 

aprendizaje o que tiene un desfase curricular, y al mismo tiempo potenciar las habilidades 

de los más aventajados. 

 

 

                    B.- MEDIDAS CURRICULARES. 

• Priorización de contenidos mínimos propios del ciclo. 

• Adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características 
de alumnado. 

• Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 
alumnado, respecto al mismo contenido. 

• Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior. 

• Permanencia de un año más en el ciclo. 

                      C.-METODOLÓGICAS. 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos (evaluación inicial). 

• Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptadas a los diferentes niveles 

e intereses de los alumnos. Aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los aprendizajes 

que realizan en el aula. 

• Establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades de los diferentes tipos de 

agrupamientos. 

• Selección y utilización de materiales cercanos a sus intereses (materiales didácticos no homogéneos) y, 

en lo posible, práctico: audiovisuales, ordenador, revistas, 
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• Utilización de un banco de actividades con: 

• Actividades guiadas, con diferentes niveles de dificultad. 

                  D.-TUTORIALES. 

En el Plan de Acción Tutorial aprobado en el centro se contemplan las medidas de seguimiento 
individualizado de los alumnos, procedimientos de detección de las necesidades, coordinación entre 
los profesores que intervienen con el alumno y sistemas de evaluación .Entre las funciones del tutor, 
en referencia a atención a la diversidad, destacamos las siguientes: 

• Facilitar la integración de los alumnos. 

• Fomentar la participación en las actividades del Centro. 

• Decisiones sobre la promoción de ciclo. 

• Colaboración y evaluación de las Adaptaciones Curriculares Individuales. 

• Coordinación programada con los profesores que intervienen con los alumnos que presentan 

necesidades educativas dando respuesta educativa y orientación a las familias. 

• Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención cuando la situación lo 

aconseje. 

• Posibilidad de docencia compartida. 

• Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo. 

               E.ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

Se desarrollará la labor de orientación educativa en colaboración con la orientadora del 
centro y los maestros que forman parte del Equipo de Orientación. 

• Evaluación psicopedagógica (canalización Jefatura de Estudios y maestra de P.T.) 

• Determinación de las necesidades educativas de los alumnos. 

• Asesorar sobre las modalidades de apoyo y temporalización del mismo. 

• Colaborar con el profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta diversificada en el 

aula (materiales y actividades). 

• Coordinación de todos los miembros del Equipo de Orientación del Centro: seguimiento de los alumnos, 

programas de prevención e intervención. 
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f.6. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

f.6.l. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Este programa va destinado al alumnado en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del 

curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 

y Primera Lengua Extranjera. Tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos de estas materias, que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. 

La familia será informada en el momento de su incorporación a este programa, así como del proceso 

personal de aprendizaje y, en su caso, se facilitarán las suscripciones de compromisos educativos con las 

familias para mejorar el rendimiento del alumnado. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 

inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 

escolarizado. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado y se informará periódicamente 

de dicha evolución a las familias. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de 

materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 
 
 
 

f. 6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias. seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

Todo alumno/a que tenga pendiente alguna asignatura instrumental. llevará una programación que 
reflejará los objetivos a conseguir, contenidos a trabajar, actividades modelo, metodología, profesorado 

que lo atiende, horario de atención y observaciones. 

Este alumnado será atendido preferentemente en su aula y recibirá apoyo por parte del profesorado 

designado, si así se estima conveniente por parte del Equipo Docente. 

Los alumnos/as de este programa saldrán de él en el momento en que superen los objetivos planteados. 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

671 
 

La familia será informada en el momento de su incorporación a este programa, así como del proceso 

personal de aprendizaje y, en su caso, se facilitarán las suscripciones de compromisos educativos 

con las familias para mejorar el rendimiento del alumnado. 

En el caso de áreas y materias no superadas, que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas, será su tutor o tutora o los maestros y maestras 

especialistas en la etapa de educación primaria. 

 

f.6.3.Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior; en él se reflejarán los objetivos a 

conseguir, contenidos a trabajar, actividades modelo, metodología, profesorado que lo atiende, 

horario de atención y observaciones. 

Este alumnado será atendido preferentemente en su aula y recibirá apoyo por parte del profesorado 

designado, si así se estima conveniente por parte del Equipo Docente. 

La familia será informada en el momento de su incorporación a este programa, así como del proceso 

personal de aprendizaje y, en su caso, se facilitarán las suscripciones de compromisos educativos 

con las familias para mejorar el rendimiento del alumno. 

f.6.4.ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 
Implica toda modificación que se realice en los diferentes elementos curriculares : 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación. metodología y organización. 

f. 6.4.1. Adaptación curricular de acceso.  

 Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que 
faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  

 La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Se elaborará para los alumnos que, después de poner en marcha las medidas ordinarias 

(seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un curso más en el ciclo, 

propuesta de actividades personalizadas. 
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Están encaminadas a modificar la metodología(proporcionar la información de otra manera, utilizar 

otros recursos, ampliar la información) las actividades(graduar la dificultad, ampliar o reducir el 

número...) o la evaluación(utilizar otros instrumentos otros tipos de prueba, mayor o menor 

exigencia...). 

Referentes para la elaboración: 

• Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación psicopedagógico. 

• Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 

• Objetivos mínimos contemplados para el ciclo en el que el alumno está escolarizado. 

Elementos de la Adaptación de Acceso: 

• Datos del alumno. 

• Necesidades educativas detectadas en el informe de evaluación. 

• Nivel de competencia curricular.  Medidas de refuerzo educativo: 

- Tipo de adaptación 

- Profesores que van a intervenir con el alumno (profesores de ciclo o P.T. y A.L.), tipo de agrupación y 

horario de apoyo. 

- Adaptación de materiales didácticos. 
- Objetivos curriculares individualizados . 

    - Criterios de evaluación. 

      Profesionales implicados. 

• El tutor, con el asesoramiento del E.O., realiza y evalúa la adaptación curricular y se coordina con los 

profesores que intervienen con el alumno. 

• Cuando en el apoyo individualizado intervienen el P.T. o A.L. participarán en el proceso de elaboración 

y evaluación. 

 

f. 6.4.2. Adaptaciones curriculares significativas. 

Cuando la adaptación curricular sea necesario contemplar la eliminación de algunas 

enseñanzas básicas del currículum oficial: objetivos, competencias básicas, contenidos y 

criterios de evaluación. 

Están dirigidas a alumnos para los cuales la diferencia entre el currículum ordinario y el nivel 
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académico del alumno sea como mínimo dos o más cursos. 

En el momento en que cada tutor o tutora detecte cualquier problema en la evolución de su 

alumnado tanto de aprendizaje como de comportamiento, que considere que debería ser 

diagnosticado y/o tratado por el E.O.E., deberá seguir el protocolo de seguimiento y 

posterior solicitud, donde se describan las circunstancias que justifiquen dicha petición. Se 

entregará a la Jefatura de estudios, que será el enlace con la referente del E.O.E. Dicha 

persona tomará la decisión de las actuaciones pertinentes: entrevista con la familia, 

observación del alumno/a, (previa firma de conformidad de la familia o de disconformidad 

con el protocolo), diagnóstico, valoración, asesoramiento, tratamiento El ETCP será 

informado mensualmente de estas actuaciones. 

La persona referente del E.O.E. realizará un informe psicopedagógico, que es el que decidirá 

la inclusión del alumno/a en el programa de necesidades específicas de apoyo educativo y 

la necesidad de atención por los especialistas de P.T. y/o A.L. y se registrará en Séneca. 

    Cuando los alumnos ya llegan al Centro con un diagnóstico externo: 

* Con un informe médico, el E.O.E. realizará un informe siguiendo todos 10s pasos descritos en el 

programa preventivo. 

* Por otro E.O.E., el de nuestra zona lo revisará y actualizará, en caso necesario, otra vez siguiendo 

10s mismos pasos del programa preventivo. 

Referentes bases de la elaboración: 

* Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación psicopedagógico. 

* Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 

* Objetivos mínimos contemplados para ciclos anteriores en el que el alumno está 

* La adaptación curricular, conjuntamente con los contenidos académicos, se contemplen objetivos 

relacionados con el desarrollo integral del alumno (habilidades de interacción social. adaptación al 

entorno, equilibrio personal, autoestima… )  

Elementos del ACI significativa: 

 Datos personales y académicos del alumno. 

 Profesionales que intervienen y tipo de intervención. 

 Nivel de competencia curricular en las áreas objeto de adaptación. 

 Estilo de aprendizaje. 

 Identificación de las necesidades educativas. 
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 Currículo adaptado en las áreas en las que necesita adaptación curricular, objetivos y contenidos a 

desarrollar a lo largo del curso. 

 Criterios de evaluación del alumno. 

 Seguimiento de la adaptación curricular. 

Profesionales implicados: 

 El tutor, con la colaboración del P.T. y/o A.L., son los responsables de la elaboración.  El E.O. del 

centro realiza el asesoramiento, participando con el tutor y especialistas en las siguientes fases: 

 Reuniones iniciales para la elaboración del A.C.I, aportando las orientaciones generales sobre la 

respuesta educativa. 

 Participación en las sesiones de seguimiento. colaborando en las propuestas de modificación que se 

crean convenientes a lo largo del curso. 

 Participación en la sesión de evaluación de final de curso. En dicha sesión se establecerá de forma 

conjunta las orientaciones para realizar la adaptación al curso/ciclo siguiente. 

 Orientación familiar con respecto a las líneas que se concuerden en el proceso de elaboración del 

ACI. 

La evaluación de dichas adaptaciones se realizará en los periodos establecidos para todos los 

alumnos, estableciéndose sesiones de evaluación trimestrales con la participación de todos los 

profesores que intervienen con el alumno. 

En el Boletín de Información a familias se expresarán los resultados en los mismos términos 

que para todos los alumnos, reflejándose la palabra ACI en las áreas implicadas. Conjuntamente 

al Boletín, se recogerá en un informe cualitativo los objetivos individualizados trabajados con 

el alumno y su grado de consecución. 

f. 6.4.3. Programas Curriculares para Alumnos con Altas Capacidades Educativas. 

Son programas dirigidos a aquellos alumnos del Centro diagnosticados por el Equipo de Orientación 

que presentan unas capacidades intelectuales dentro de los limites considerados como Alumnos con 

Altas Capacidades. 
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Estos alumnos recibirán atención específica cuando presenten necesidades educativas dentro del aula, con 

actuaciones de Ampliación Curricular dentro o fuera del aula. 

Se orientará a las familias sobre la situación, posibilidades y alternativas disponibles con respecto al 

alumnado. 

Objetivos: 
• Potenciar al máximo las capacidades del alumno. 

• Ajustar el currículum a sus posibilidades ya que el contexto educativo normal suele producirles 

aburrimiento. 

• Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 

• Que adquieran habilidades para buscar información. Suscitarle interrogantes. 

• Aprender los principios de la investigación. 

• Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

• Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda de que les 

 

Pasos a seguir para ofrecer una respuesta educativa a los alumnos. 

a) Detectar a estos alumnos e identificar sus necesidades educativa. 

b) Comparar la información recogida con la Programación de cada una de las áreas, para determinar si 

la Programación es o no adecuada. 

c) Evaluación Psicopedagógica. 
 
 
 

f.7. DETERMINACIÓN DEL ALUMNO OBJETO DE ATENCIÓN. 
Cualquier alumno puede tener necesidades educativas a lo largo de su escolaridad. Por ello podemos encontrar 

diferentes tipos de necesidades educativas en el Centro: 

-Alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) derivadas de condiciones personales de 
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discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual. 

-Alumnos con necesidades educativas que se encuentre en situaciones personales sociales o culturales 

desfavorecidas o que manifieste dificultades graves de adaptación escolar y alumnos con trastornos de 

conducta. ANEAE 

-Alumnado con otras necesidades educativas por diferentes problemáticas: falta de estimulación o 

dificultades del lenguaje, trabajo de hábitos, programas específicos de lectura, escritura, cálculo ANEAE 

- Alumnos con trastornos del habla, lenguaje o voz. ANEAE 

-Alumnado con ritmos lentos y dificultad en la adquisición de los contenidos curriculares. Son alumnos 

que presentan carencias en diferentes aspectos cognitivos que hacen que presenten dificultades a la hora 

de adquirir y generalizar los contenidos. Se incluyen en este grupo aquellos alumnos con dificultades 

de lectura y escritura, alumnos repetidores y alumnos que promocionan de curso con asignaturas 

pendientes. ANEAE 

-Alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma. ANEAE 

 

f. 8 PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN 
ALALUMNADO 
 
La diversidad se refiere a todo el alumnado y es responsabilidad de todo el profesorado. 

La atención a las necesidades educativas especiales se inscribe en el marco de la atención a la diversidad; 

pero, no toda la diversidad supone necesidades educativas especiales. 

Las decisiones para ajustar una respuesta educativa a los alumnos con dificultades afectan al Plan Anual 

de Centro, a las programaciones y a todas las enseñanzas y aprendizajes del centro. 

El desarrollo de este Plan se llevará a cabo a través de: 

 Todo el profesorado del Centro, en tanto que da respuesta a toda la diversidad del alumnado. Cada 

docente debe realizar el Refuerzo ordinario dentro del aula con su alumnado detectado. 

 Profesorado del C.A.R. y de Apoyo y Refuerzo. 

 Profesionales especializados de atención directa P.T., A.L. A.T.A.L. 

 Equipo Directivo como organizador de horarios, coordinador de funciones, derivación de casos al 

E.O.E. 

 E.O.E. como apoyo y asesoramiento al centro y valoración de las necesidades educativas especiales 

del alumnado. 
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 Docente coordinador del PROA, así como los maestros o mentores que lo impartan. 

Actuaciones específicas de los profesores especialista. 

f.8.l.Funciones del profesorado. 

Tutor/a: 

1. Colaborar con la Jefatura de Estudios en la detección de necesidades educativas especiales de los alumnos, 

evaluación psicopedagógica, elaboración de adaptaciones curriculares y evaluación. 

2.Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca 

de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, para lo que ha de contar con el profesorado de apoyo que 

imparte clase al alumno. 

3.Atender a las dificultades de aprendizaje, procurando la atención necesaria y colaborando con el resto 

del profesorado ordinario que atiende al alumno, y el profesorado especialista de apoyo 

4.Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes y el rendimiento académico. 

 

 
 
 
 
 

Programación Aula de Apoyo a la Integración 

 
CEIP Maestro Joaquín Herrera. Nerja. 
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10. EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA.  
  
INTRODUCCIÓN  
  
El aula de Apoyo a la Integración desarrolla una labor preventiva de las dificultades que 
presentan los alumnos y de atención a las mismas, como se recoge en el Plan de Atención a la 
Diversidad. Entendiendo por Atención a la Diversidad al conjunto de acciones educativas 
(propuestas curriculares y organizativas) que intentan prevenir y dar respuesta a las 
necesidades que presentan nuestros alumno/as a la hora de trabajar los contenidos 
curriculares y competencias básicas.  
Durante el presente curso escolar, la actuación desde el aula de Apoyo a la Integración se 
centrará en ofrecer una atención específica a aquellos alumnos que lo necesiten y que han sido 
evaluados por el Equipo de Orientación del Centro.  
La atención se llevará a cabo de manera individual y grupal, fuera o dentro de su grupo de 
referencia (según sus necesidades y los objetivos a desarrollar), tanto de los programas 
específicos como de sus necesidades específicas.  
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
Los aspectos que se han considerado indispensables a tener en cuenta para atender a la 
diversidad del alumnado son principalmente:  
Partir del NCC de los alumnos, afianzando y ampliando sus conocimientos y   responder  a sus 
necesidades específicas de aprendizajes.  
Priorizar objetivos necesarios para su aprendizaje significativo.  
Tener en cuenta sus intereses y motivaciones, así como los estilos de aprendizaje.  
Seleccionar y adaptar las actividades a cada alumno.  
Colaborar con los tutores en la elaboración de adaptaciones curriculares.  
  
ÁREAS QUE SE VAN A TRABAJAR  
  
Nos centraremos en las áreas instrumentales, Lenguaje y Matemáticas, por ser éstas 
instrumentos de acceso a los demás aprendizajes. Aunque se trabajará centrado en las 
necesidades concretas de cada alumno. Por ello el plan de trabajo irá modificándose de 
acuerdo a los progresos y necesidades que se vayan observando.  
Además, se tendrán en cuenta contenidos recogidos en el Plan de Centro, y asumidos por la 
comunidad educativa como deseables:  
-Respeto por los demás.  
  
Respeto hacia el Medio Ambiente.  
  
Educación para la Paz y la Convivencia.  
  
- Hábitos de higiene y salud.  
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Asimismo, se desarrollarán una serie de programas personalizados, relacionados con la 
lectoescritura, la recuperación de procesos matemáticos, la estimulación cognitiva…  
  
  
CARACTERÍSTICAS DEL AULA  
  
Alumnado  
  
Actualmente acuden al aula de pedagogía terapéutica 11 alumnos/as, de los cuales 4 
presentan NEE y 7 NEAE.  
Con 3 de estos alumnos/as se lleva a cabo una ACS.  
  
Estos alumnos pertenecen a educación Infantil y Primaria. Las características de estos 
alumnos varían en función de su edad y de las dificultades presentadas por cada uno de ellos.  
Las principales dificultades del alumnado están relacionadas con dificultades de aprendizaje y 
desarrollo de las distintas áreas, así como problemas de recuperación de  los procesos 
lectoescritores (dislexia/disgrafía), comprensión lectora, conceptos matemáticos, dificultades 
de atención y conceptos básicos.  
Suelen tener dificultad para discernir, relacionar conceptos y generalizar aprendizajes. Tienen 
un ritmo más lento en su evolución cognitiva y su modo de pensar está ligado a    lo concreto. 
Su lenguaje es deficitario, tienen escaso vocabulario y su expresión oral es poco fluida e 
imprecisa. Necesitando la mayoría de ellos la atención de la maestra de A.L.  
 
 
A continuación se detallan de forma más precisa algunas de sus características:  
  
            INFANTIL  
  
             Acude 1 alumno con dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje.  
PRIMER CICLO:  
  
Acuden 3 alumnos/as.  
  
Tres alumnos de 2º E.P, dos de ellos con dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje 
y dificultades en la lectura, escritura, cálculo y otro con NEE por discapacidad física.  
  
  
  
SEGUNDO CICLO:  
  
Acuden 3 alumnos.  
  
Tres alumnos de 4º E.P que presentan dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje, en 
la lectura y uno de ellos presenta capacidad intelectual límite.  
  
  
TERCER CICLO:  
  
Acuden 4 alumnos.   
Dos alumnos de 5º E.P con dificultades de aprendizaje por retraso en la  lectoescritura  
  
Dos alumnos de 6ª E.P, uno con TDAH, con predominio del déficit de atención y otro  con NEE 
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S. Asperger y Talento simple.  
  
El tiempo de asistencia al aula de estos alumnos variará según las necesidades de cada uno. 
Se procurará que el mínimo sea de dos a tres sesiones semanales, en la medida de lo posible, 
que permita llevar a cabo un seguimiento y una continuidad en el proceso.  
 
 
OBJETIVOS DEL AULA  
  
Proporcionar al alumnado un programa educativo que le permita alcanzar su máximo desarrollo 
personal.  
Potenciar y desarrollar sus posibilidades, así como sus aptitudes personales.  
Desarrollar sus capacidades de adaptación al medio escolar y social.  
Reforzar aspectos cognitivos necesarios para la adquisición de los aprendizajes.  
Realización de las adaptaciones curriculares de los alumnos que lo necesiten.  
Observar y evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
Crear un ambiente de aula favorable donde el alumno se sienta feliz.  
Participar en situaciones sociales como medio de enseñanza y de integración.  
Adaptar los contenidos a sus capacidades y necesidades.  
Propiciar la autonomía en el trabajo.  
Desarrollar una metodología adecuada a su estilo de aprendizaje.  
Alcanzar una adquisición mínima en las técnicas instrumentales.  
Potenciar niveles madurativos mínimos para el aprendizaje escolar.  
  
  
CONTENIDOS  
  
Los contenidos que se trabajaran en el aula guardan una relación directa con los objetivos y 
competencias marcadas. Se pretende que la enseñanza impartida mejore las habilidades 
cognitivas y sociales de cada alumno/a.  
Con respecto a las áreas o materias del currículum, los objetivos propuestos son muy variados 
y están en función de las necesidades de cada alumno. En líneas generales se pretenden 
trabajar los siguientes aspectos:  
 
Lenguaje:  
  
Adquisición/Afianzamiento del proceso lecto-escritor.  
Desarrollo de programas de estimulación y maduración del lenguaje.  
Aplicación de programas de reeducación de lectura y escritura.  
Desarrollo de una adecuada expresión oral y aumento del nivel de vocabulario.  
Desarrollo de la comprensión lectora.  
Fomento de la expresión escrita; descripciones, diálogos…  
Desarrollo de conceptos gramaticales básicos.  
  
  
Matemáticas:  
  
Desarrollo de la numeración.  
Resolución de operaciones básicas.  
Desarrollo del razonamiento lógico.  
Resolución de problemas con operaciones básicas.  
Conocimiento y diferenciación de las diversas unidades de medida: longitud, capacidad, masa…  
Conocimiento y diferenciación de unidades de tiempo y dinero.  
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Nociones de geometría.  
Números enteros, decimales y fracciones.  
Habilidades mentales básicas.  
  
Además de estos contenidos curriculares, se trabajarán los distintos contenidos de los 
programas específicos, que dan respuesta a sus necesidades específicas, relacionados con 
atención, memoria, percepción, habilidades sociales, autonomía…  
A nivel afectivo-social se dan casos de alumnos dependientes, con baja autoestima, debido en 
parte a su retraso escolar y por situaciones familiares complicadas, para compensar esos 
desajustes se desarrollarán actividades que les ayude a mejorar su autoestima y su 
autoconcepto, potenciando su confianza en el trabajo que realizan.  
 
METODOLOGIA  
  
La metodología se llevará a cabo de forma individual o en pequeño grupo para conseguir una 
atención personalizada.  
Estará basada en la participación y la motivación del alumnado propiciando el interés hacia el 
conocimiento y adecuándolo a sus necesidades.  
La intervención didáctica tendrá en cuenta los conocimientos previos como punto de partida, 
reduciendo el grado de dificultad y tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje.  
La forma de trabajo será activa. Se pretende que el niño/a sea el protagonista del aprendizaje: 
hable, actué y controle. Dado que en algunos casos el nivel de razonamiento es bajo, las 
actividades serán lo más vivenciales posibles.  
Se utilizará un lenguaje sencillo y claro.  
  
Las actividades estarán adecuadas a sus capacidades y serán flexibles, dado que algunas veces 
hay que volver a aprendizajes que se tenían adquiridos y que se olvidan.  
Se procurará que las técnicas utilizadas sean lúdicas y motivadoras: provocando situaciones que 
atraigan su interés.  
Se utilizarán las nuevas tecnologías para estimular su aprendizaje y aumentar el interés y la 
motivación.  
  
Se trabajará el refuerzo positivo.  
  
  
  
RECURSOS  
  
Programas de comprensión lectora.  
Desarrollo de aptitudes psicolingüísticas. Editorial Martínez Roca.  
Programación de actividades para Educación Especial. Editorial CEPE.  
Libros de texto y cuadernos de ortografía, numeración, cálculo…  
Programas informáticos.  
Fichas de recuperación de la dislexia 2. CEPE  
Cuadernos de lecturas comprensivas. José Martínez Romero.  
Materiales de clase manipulativos. Ábaco, bloques lógicos, juegos de memoria, puzles, billetes 
y monedas, regletas….  
Cuadernos de capacidades básicas. La Galera.  
Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social. (PEHIS).  
Recursos web.  
www.arasaac.org  
www.elsonidodelahierbalcrecer.com  
www.maestraespecialpt.com  
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www.orientacionandujar-com  
  
  
COMPETENCIAS CLAVE  
  
Las competencias clave que se desarrollaran en el aula son:  
  
Aprender a aprender.  
  
Esta competencia supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de seguir aprendiendo de manera cada vez más autónoma.  
Competencia digital.  
  
Se intenta potenciar esta competencia a través de la utilización de programas educativos, el uso 
del ordenador para buscar información en internet.  
Competencia lingüística.  
  
Supone el uso del lenguaje como herramienta básica para la comunicación oral y escrita, para 
la comunicación del conocimiento y de la autorregulación del pensamiento, conducta y 
emociones.  
  
Iniciativa y espíritu emprendedor  
Fomentar y aplicar los valores y las actitudes personales, como la responsabilidad, la constancia, 
el conocimiento de sí mismo y la autoestima, para afrontar los problemas, resolver los errores y 
asumir los riesgos.  
  
  
  
Competencia matemática.  
  
Desarrollar la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión los datos y 
argumentos y así aumentar la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el 
ámbito escolar y académico, como fuera de él.  
  
EVALUACIÓN  
  
Se realizará una evaluación inicial al inicio del curso para valorar el nivel y el punto de partido de 
cada alumno.  
La evaluación se hará teniendo en cuenta los objetivos propuestos, tendrá un carácter 
personalizado y servirá para adecuar y reajustar de manera continua el proceso de aprendizaje.  
Los instrumentos básicos de evaluación serán la observación directa de las actividades y la 
revisión constante del plan de trabajo. Ello indicará el grado de consecución de los objetivos y 
permitirá llevar un seguimiento cercano de los avances o retrocesos de la evaluación del mismo.  
En líneas generales, se intentará tratar todo el proceso de recuperación del alumno de una 
manera global, entendiendo que cada dificultad que presenta un alumno no es una parcela 
independiente de él, sino que afecta a todo lo que constituye su persona. Por ello se mantendrá 
contacto directo con tutores y padres así como con la orientadora del E.O.E a fin de procurar 
líneas comunes de actuación.  
 
 

Mª Adela Fernández Navas 
 
Nerja,  03 de noviembre de 2022 
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Raquel Carmona Carnero 
 
 
 
 
 
 

1109 INTRODUCCIÓN. 
 

El CEIP Maestro Joaquín Herrera se encuentra ubicado en la localidad de Nerja, un pueblo de costero 
perteneciente a la provincia de Málaga en el que viven aproximadamente 22.000 habitantes. La localidad 
cuenta con instalaciones educativas, deportivas y de ocio. Actualmente hay escolarizados en el centro un 
número aproximado de 270 alumnos, contando con una línea de infantil y 2 líneas de educación primaria. 
La población a la que atiende es de nivel socioeconómico medio, destacando que hay un elevado número 
de alumnado NEAE. 
Entre el profesorado del centro se encuentran 1 maestra especialista en Audición y Lenguaje (compartida 
con otro centro de la zona) y 1 maestra de Pedagogía Terapéutica. Recibiendo también la atención del 
Equipo de Orientación Educativa de zona (EOE), concretamente de la orientadora asignada al centro, cuya 
asistencia es de un día a la semana. 

 
 

1110 JUSTIFICACIÓN CURRICULAR. 
 

Este curso escolar el alumnado que acude al aula de Audición y Lenguaje provienen tanto de la etapa de 
Educación Infantil (5 alumnos/as) como de Educación Primaria (8 alumnos/as) por ello, se considerará como 
referencia la siguiente legislación: 

 
Educación Primaria: 

 REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales 
de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE 28-11- 2015) 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria (BOE 01-03-2014) 

 REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria (BOE 02-03-2022). 

 DECRETO  97/2015,  de  3  de  marzo,  por  el que se establece  la  ordenación  y  el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015) 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 
Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos 
básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención 
del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (BOJA 
14-2-2007) 
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Educación Infantil: 
 REAL DECRETO 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

segundo ciclo de Educación infantil (BOE 2-2-2022) 
 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-8-2008) 
 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011) 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 
en Andalucía (BOJA 26-8-2008) y CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de agosto de 2008, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 17-
10-2008) 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 8-2-2000, por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la enseñanza 
de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de Educación Infantil y 1er. Ciclo de Educación Primaria 
(BOJA 11-3-2000) 

 INSTRUCCIONES del 11 de marzo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se regula el procedimiento y los criterios para solicitar la permanencia extraordinaria del 
alumnado con necesidades educativas en el primer ciclo de la etapa de educación infantil. 

 PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la atención temprana. 

 
Atención a la diversidad: 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, que modifican y actualizan las INSTRUCCIONES de 
22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por las que 
se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa por las que se concretan determinados aspectos  sobre los dictámenes para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales, Participación y Equidad y 
de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca" 
(Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de junio de 2015). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que establece el currículo básico de Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3, enero 2015). 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
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Secundaria Obligatoria 
 

La programación del aula de Audición y Lenguaje ajusta aún más la respuesta educativa a las 
necesidades de los alumnos/as en el área de la comunicación y el lenguaje, 

 

adoptando las diferentes medidas de atención a la diversidad dentro de su ámbito de intervención. En ella 
se planificará los procesos de enseñanza y aprendizaje que queremos desarrollar atendiendo a la diversidad 
de intereses, motivaciones y características de los alumnos/as, así como teniendo la flexibilidad para 
modificar la programación a medida que se va poniendo en práctica. Siendo el objetivo principal el 
desarrollo de la competencia lingüística. 

 
 

1111 FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE 
AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 
Siguiendo la normativa anteriormente nominada y lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010 
Capítulo V, Art. 19, donde quedan reguladas las funciones del maestro/a de audición y lenguaje. 

 
Las funciones y objetivos generales, son: 

 
 Colaborar en la elaboración de medidas de atención educativa de carácter preventivas, con respecto 

al área del desarrollo de la comunicación y el lenguaje. 
 

 Colaborar en el proceso de detección de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
(concretamente en el área de desarrollo de la comunicación y el lenguaje), mediante el asesoramiento 
al tutor/a y equipo docente, de medidas de atención educativa ordinarias o generales que pueden 
llevar a cabo para cubrirlas. 

 
 Colaborar en el proceso de derivación de las dificultades detectadas, y que no han sido suplidas con 

medidas de atención educativa ordinarias o generales. Como participante en el proceso de recogida, 
análisis y valoración de dichas dificultades, es decir, en la evaluación psicopedagógica, elaborada 
por el EOE. 

 
 Colaborar una vez identificadas o determinadas las Necesidades Educativas Especiales, en la 

elaboración de las medidas de atención educativa específicas propuestas, entre las cuales se 
encuentran las adaptaciones curriculares individualizadas. 

 
 Realizar una intervención específica en el área del lenguaje y la comunicación del alumnado que se 

determine que presenta Necesidades Educativas Especiales en el desarrollo lingüístico. Mediante la 
elaboración de programas específicos dirigidos a la estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación. 

 
 Establecer una colaboración y coordinación con el equipo docente del alumnado que se atiende. 

 
 Establecer una coordinación con su equipo (EO). 

 
 Orientar y Promover la participación activa de la familia en el proceso educativo de sus hijos/as 

estableciendo cauces adecuados para la colaboración, generalización y consolidación de los 
aprendizajes iniciados desde la escuela. 
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 Coordinación con los agentes externos responsables de la atención del alumno/a fuera del centro. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE. 
 
 

El aula de Audición y Lenguaje se sitúan en la planta baja de un edificio de 3 plantas, junto a la clase de PT. 
Se trata de un aula amplia, con material suficiente para la intervención del alumnado, tales como juegos 
lingüísticos, vocabulario, puzzles… así como un espejo para realizar praxias, juegos de soplo y de imitación. 
También contamos con un ordenador portátil para realizar actividades más lúdicas y trabajar aspectos de 
discriminación auditiva, conciencia fonológica, memoria auditiva, vocabulario, etc. 

 
 

Los principios metodológicos que guiarán todas las acciones educativas que se produzcan en el aula son 
los que siguen: 

 
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos y de sus experiencias previas, 

individualizando los procesos de enseñanza-aprendizaje (Vygotsky) 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales (Ausubel) 
- Considerar al alumno parte activa y participativa del proceso de enseñanza- aprendizaje (Dewey) 
- Usar el juego como medio de aprendizaje (Fröebel) 
- Tener muy en cuenta sus interese y motivaciones (Decroly) 

 
En el aula de Audición y lenguaje priorizaremos la competencia referida a la comunicación y el lenguaje: 
La Competencia de Comunicación Lingüística o Comunicativa, entendida como el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento de expresión y 
comunicación oral y escrita. 

 
Además del desarrollo del resto de competencias. A través de la metodología de trabajo será también 
prioritaria la Competencia Digital, iniciándolos en el uso de los medios audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

 
Al igual que se contribuye al desarrollo de las siete Competencias Clave, también se trabajarán de manera 
continua los Contenidos Transversales, ya que son indispensables para el desarrollo integral del alumnado, 
puesto que les ayuda a adquirir e interiorizar los valores necesarios para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática, como es la nuestra. 
 

5. ASPECTOS RELATIVOS AL ALUMNADO. 

En el aula de Audición y Lenguaje se trabaja con el alumnado que así lo requiere (tras la evaluación 
psicopedagógica y con un dictamen de escolarización) por las necesidades que presentan en el ámbito de 
la comunicación y el lenguaje. 
En el presente curso, se atienden a este número de alumnos/as:  

 
 
 

Etapa de Educación Primaria: 
UNIDAD Nº DE 

ALUMNOS/AS 
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2º B 2 
3º A 1 
4º A 1 

 
4º B 2 
5º B 1 
6º A 1 

 

Estos alumnos presentan necesidades en el área del lenguaje por TGD, TEL, TDAH, retraso grave en el 
desarrollo del lenguaje, etc. 

 
 

Los criterios para la elaboración del horario de atención del alumnado en el aula de AL, son los que siguen: 
 

 El número de horas mínimas de atención, que el alumno/a debe tener en función de su NEE. 
 Evitar atenderlo en módulos donde en su aula de referencia estén impartiendo áreas donde el 

alumno/a pueda sacar provecho. 
 Coordinación con el resto de especialistas del EO que atienden al alumno/a para que no coincidan 

las horas y para compensar la atención durante toda la semana. 
 

A partir de estos criterios el horario de atención al alumnado en el curso escolar 2022-23 es el que sigue, 
siendo flexible y abierto a modificaciones, por nuevas incorporaciones o modificaciones de necesidades 
educativas y atención. 

 

 
 MARTES JUEVES VIERNES 
9:00- 
10:00 

4º B 
3º A 3º A 

10:00- 
11:00 

6º A 5º B 5º B Y 6º A 

11:00- 
11:30 4º A 4º B 4º A 

11:30- 
12:00 RECREO RECREO RECREO 

12:00- 
13:00 2º B 2º B Infantil 3 años 

13:00- 
14:00 Infantil 3 

años 
Infantil 4 Y 5 

años 
Infantil 4 Y 5 

años 
 
 

La atención será: 
 

- Individual. 
- Pequeños grupos de similares características. 

 
El tipo de atención y las agrupaciones se realizarán teniendo en cuenta en todo momento las 
NEE del alumno/a. 
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6.OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 

En este apartado se establecerán los diferentes aspectos de la comunicación y el lenguaje con los objetivos 
y contenidos que se pretenden conseguir y trabajar. 
 

Antes de ello, es importante mencionar que la comunicación y el lenguaje abarcan numerosas facetas y 
vertientes y que una adecuada interacción con los demás sienta las bases del desarrollo y el crecimiento. 
En otras palabras, la finalidad es conseguir actitudes de autonomía personal, utilizar el lenguaje como medio 
de comunicación y expresión de deseos y sentimientos, autonomía, resolver los conflictos usando el lenguaje 
y sus funciones comunicativas, trabajar las emociones y las habilidades sociales, fomentar un aprendizaje 
reflexivo, significativo y funcional . 
Por ello, estableceremos objetivos y contenidos que se desarrollarán a lo largo de diversos programas 
específicos, relacionados con: 

 
a) Prerrequisitos básicos: 

- Atención: Promover y aumentar la capacidad de atender ante estímulos visuales y 
auditivos. 

o Contenidos: 
 Contacto y control visual. 
 Seguimiento de trayectorias. 
 Mantenimiento de la atención en tiempos cada vez más prolongados 

y ante diferente tipo de estímulos. 
 

- Percepción Visual: Reconocer personas, objetos, acciones, lugares del entorno. 
o Contenidos: 

 Identificación de personas y objetos. 
 Asociación de dibujos, imagen-texto y texto-texto. 
 Identificación de diferencias entre dibujos y objetos. 
 Memoria visual. 

 
- Imitación: Potenciar la capacidad de reproducir modelos bajo control imitativo de 

grandes gestos hasta llegar a los más específicos del lenguaje. 
o Contenidos: 

 Imitación motora simple. 
 Imitación motora específica. 

 
- Respuestas sociales: Vivenciar y percibir las relaciones sociales estableciendo 

vínculos interactivos en los núcleos básicos de relación (familia, escuela, etc.) 
o Contenidos: 

 Estímulos emocionales y sentimientos. 
 Contacto físico afectivo. 
 El juego y simulaciones. 
 Normas de cortesía. 
 Colaboración. 
 Adaptación y autorregulación de la conducta ante diversos contextos 

e interlocutores. 
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b) Prerrequisitos Lingüísticos: 

- Respiración/soplo: Desarrollar un patrón respiratorio adecuado que mejore la 
capacidad respiratoria y coordinación fono-respiratoria. 

o Contenidos (con respecto al soplo): 
 Postura y posición de los labios en el soplo. 
 Fuerza e intensidad del soplo. 
 Instrumentalización del soplo. 

 

 Dominio y modulación. 
 Duración y velocidad del soplo. 

 
o Contenidos (con respecto a la respiración): 

 Cuidados de la nariz. 
 Inspiración y espiración nasal. 
 Localización de la respiración. 
 Inspiración y espiración rinobucal aumentando los tiempos de ésta. 
 Coordinación fono-respiratoria. 

 
- Audición: Desarrollar la capacidad de respuesta ante estímulos auditivos. Esto 

promoverá actitudes positivas para escuchar en el trabajo diario del aula, identificar 
quién escucha a quién y para qué, apreciar las intervenciones orales, etc. 

o Contenidos: 
 Localización y seguimiento de la fuente sonora. 
 Cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad. 
 Identificación de sonidos ambientales. 
 Discriminación de sonidos del entorno. 
 Memoria auditiva. 
 Discriminación fonética y fonológica (fonemas, sílabas y palabras) 
 Percepción rítmica de la palabra. 
 Percepción secuencial de la palabra. 

 
- Ritmo: Desarrollar la capacidad de percibir el ritmo como estructura temporal de 

una serie de cambios. 
o Contenidos: 

 Presencia-ausencia de ritmo. 
 Aceleración - disminución. 
 Secuencia lento, normal y rápido. 
 Series gráficas. 
 Estructuras rítmicas simples y complejas. 

 
- Praxias: Conseguir una adecuada movilidad, tono y dominio de los órganos 

fonoarticulatorios. 
o Contenidos: 

 Movilidad y tono lingual. 
 Movilidad y tono labial. 
 Movilidad del velo. 
 Movilidad mandibular. 
 Movilidad y tono facial. 
 Diadococinesias. 
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- Relajación: Disminuir la tensión muscular global y segmentaria que promueva el 
bienestar corporal adecuado para habla y la emisión de la voz. 

o Contenidos: 
 Relajación pasiva. 
 Relajación activa. 

 

b) Componentes del lenguaje: 
 

Forma: Fonología y fonética. 
- Articulación: Interiorizar, integrar y articular correctamente los fonemas vocálicos 

y consonánticos. 
o Contenidos: 

 

 Sonidos vocálicos y consonánticos. 
 Sílabas, palabras y frases. 
 Diálogos y conversaciones. 
 Conceptualización fonológica. 

 
- Prosodia: Captar adecuadamente las variaciones de fuerza y tonalidad con las que 

se producen palabras y frases. 
o Contenidos: 

 Variación de intensidad. 
 Variación de tono. 
 Acentuación de palabras. 

 

Contenido: Componente léxico- semántico y morfosintáctico. 
 

- Vocabulario: Mejorar y aumentar el nivel de la competencia léxico-semántica en el 
nivel expresivo y comprensivo. 

o Contenidos: 
 Denominación. o Identificación. 
 Descripción. 
 Definición. 
 Familia de palabras. 
 Campos semánticos. 
 Polisemias. 
 Homófonos. 
 Antónimos. 
 Sinónimos. 
 Clasificación. 
 Absurdos de forma y contenido. 
 Seguimiento de instrucciones simples. 
 Seguimiento de instrucciones complejas. 
 Narraciones. 
 Secuencias Temporales. 

 
- Morfosintaxis: Mejorar e incrementar la competencia morfosintáctica usando 

estructuras de complejidad creciente (en la vertiente expresiva y comprensiva) 
o Contenidos en el aspecto morfológico: 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

693 
 

 Género. 
 Número. 
 Determinantes. 
 Sustantivos. 
 Adjetivos. 
 Verbos: Modo y tiempo verbal. 
 Pronombres personales. 
 Posesivos. 
 Artículos. 
 Adverbios. 
 Preposiciones. 
 Nexos. 

 
o Contenido en el aspecto sintáctico: 

 Oraciones simples (S + V + CD; S + V + CCL; S + Vcop + Atrib; S 
+ V + OD + CCL; S + V + OD + OI) 

 Oraciones negativas. 
 Oraciones coordinadas. 

 
- Potenciar que el alumno muestre habilidades comunicativas adecuadas a los 

diferentes contextos cotidianos expresándose de forma motora, gestual, alternativa 
y/o gestual. En definitiva, las habilidades relacionadas con la interacción social y las 
mentalistas. 

o Contenidos: 
 Petición y rechazo. 
 Compartir. 
 Conversación, turnos, escucha activa, partes del diálogo, debates, 

opiniones asertivas, resolución de conflictos, exposiciones, juegos de 
dramatización, cuentos, canciones, poemas, Teoría de la Mente, 
bromas, frases hechas, creaciones individuales y colectivas, etc. 

 
Así, se priorizarán los objetivos curriculares de cada etapa. 

 

Objetivos de la Etapa Infantil (Decreto 428/2008, de 29 de julio; y la Orden de 5 de agosto de 
2008). Sólo señalaremos los directamente relacionados con la capacidad comunicativa y 
lingüística. 

Objetivos generales: 
• Desarrollar las competencias comunicativas en los diferentes lenguajes y formas de expresión. 

• Ajustándolos cada vez de forma más adecuada a los distintos contextos y situaciones. 
 
Objetivos del área de lenguaje: comunicación y representación: 
• Utilizar y valorar el lenguaje oral como instrumentos de comunicación, de expresión de ideas y 
sentimientos. Como medio de relación con los demás y regulación de la convivencia. 
• Desarrollar el interés por la lectura y escritura, como instrumentos de comunicación, 
información y disfrute. 

 

 

 

Objetivos de la Etapa Primaria (Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y la Orden de 17 de marzo de 
2015). Sólo señalaremos los directamente relacionados con la capacidad comunicativa y 
lingüística. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.1.1 Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y 
no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA 
LA ETAPA 
O.LCL.1 Utilizar el lenguaje 
como una herramienta eficaz de 
expresión, comunicación e 
interacción. 
o.LCL.2 Comprender y 
expresarse oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio- 
comunicativas. 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMUNICACIÓN
 ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas, o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente. 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no 

verbales. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
1.1. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de 
uso cotidiano. 
1.2. Identificación de las palabras clave como estrategia de 
comprensión de los mensajes. 

 

COMPETENCIAS INDICADORES  
CCL, CAA, CSYC, SEIP LCL.1.1.1. Respeta las normas de intercambio comunicativo en 
 situaciones de comunicación. 
 LCL. 1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto

 de 
 interlocutores. 
 LCL. 1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en 
 situaciones de diálogo. 
 LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no 
 verbales. 
 LCL. 1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, mejorar su articulación, 
ritmo, entonación y volumen, y adecuar progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA 
LA ETAPA 
O.LCL.2 Comprender y 
expresarse oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio- 
comunicativas. 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMUNICACIÓN
 ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR 
1.1. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
1.2. Expresión y reproducción de textos orales. 
1.3. Reproducción de textos literarios orales (adivinanzas, 

canciones, 
trabalenguas…) 

 

COMPETENCIAS INDICADORES  
CCL, CAA. LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. 
 LCL. 1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y 

aprender 
 escuchando. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.1.3 Captar el sentido global de conversaciones orales de uso habitual, identificando la 
información más relevante e ideas elementales. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA 
LA ETAPA 
O.LCL.2 Comprender y 
expresarse oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio- 
comunicativas. 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMUNICACIÓN
 ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no 
verbales. 
1.1. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de 
uso cotidiano. 
1.2. Identificación de las palabras clave como estrategia de 
comprensión de los mensajes. 

 

COMPETENCIAS 
CCL. 

INDICADORES 
LCL.1.3.1. Captar el sentido global de orales de uso habitual, 
identificando la información más relevante e ideas elementales. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura andaluza. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA LA ETAPA 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y 
dialogar en situaciones de 
comunicación diversas. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y 
utilizar distintos tipos de textos 
orales y escritos. 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMUNICACIÓN
 ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
1.1. Identificación de las palabras clave como estrategia de 
comprensión de los mensajes. 
1.2. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales 
adaptados a la edad y de producciones propias. 

 

COMPETENCIAS 
CCL, CEC. 

INDICADORES 
LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales 
sencillos de la literatura infantil andaluza. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para 
búsqueda de información. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA LA ETAPA 
O.LCL.6. Aprender a utilizar 
todos los medios a su alcance, 
incluida las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la 
información oral y escrita, 
ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje. 

CONTENIDOS: BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA 
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de 
informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales 
(libros, webs…) acordes a su edad. 

 

COMPETENCIAS 
CCL, CAA, CD 

INDICADORES 
LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma 
responsable. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CE.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística y elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 
PARA LA ETAPA 
O.LCL.1 Utilizar el lenguaje 
como una herramienta eficaz de 
expresión, comunicación e 
interacción. 

CONTENIDOS: BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA 
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación 
de palabras para formar oraciones. E identificación y creación de 
familias de palabras. 
4.3. Vocabulario. 
1.1. División de palabras en sílabas. 
1.2. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, 
aplicada a las palabras de uso habitual (mayúsculas, separación 
de palabras, identificación de los signos de puntuación, 
interrogación y exclamación) 

 

COMPETENCI
AS CCL 

INDICADORES 
LCL.1.1.11. Conoce y comprende terminología gramatical y 
lingüística. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 
 

En nuestra aula, trabajaremos siempre potenciando, priorizando y diseñando situaciones de 
enseñanza y aprendizaje en las que el desarrollo del lenguaje oral será el eje vertebrador de 
todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tendrán mucha importancia las estrategias 
 
 

metacognitivas como forma eficaz para trabajar el lenguaje como herramienta de 
pensamiento. 

 
 
 
 

El enfoque metodológico de intervención del aula será interactivo y funcional, y se realiza 
en tres niveles: 

 
1. Creación de situaciones de interacción entre el maestro de AL y el alumnado, que se 
convierten en situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

 
2. Selección y sistematización de los contenidos a trabajar. 

 
3. Aprendizaje de determinadas conductas lingüísticas a través de actividades dirigidas, 
muy estructuradas y planificadas de antemano. 

 
Se realizarán adaptaciones metodológicas en la forma de enfocar y presentar determinados 
contenidos o actividades, relacionados con el nivel de competencia curricular del alumno/a, 
su estilo de aprendizaje y las propias características de la actividad. 

 
Para ello, nos basamos en los principios de la METODOLOGÍA TEACCH considerando: 

 
- Información visual 
- Organización espacial 
- Rutinas flexibles 
- Individualización 
- Materiales motivadores y de alto grado de adaptabilidad a los objetivos y 

contenidos Así como: 
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- Propiciar un clima de comunicación lúdico y adecuado. 
- Aprendizaje por modelado. 
- Aprendizaje por inducción e imitación. 
- Reforzadores inmediatos y motivadores. 

 
Por otro lado, a través de las ACTIVIDADES se trabajarán los diferentes objetivos y 
contenidos propuestos. Éstas se caracterizan por: 

 
- Tener un alto poder motivacional y de adaptabilidad a los distintos objetivos y 

contenidos propuestos. 
- Favorecer el aprendizaje manipulativo. 
- Reducir el nivel de abstracción y complejidad de la tarea 
- Favorecer el feedback correctivo y la interiorización de los aprendizajes 
- Responder a los principios de la metodología TEACCH. 

 

7.EVALUACIÓN. 
 

Partiendo de lo recogido en la orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se la ordenación 
de la evaluación del alumnado de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Las modalidades de evaluación que emplearemos son las que siguen: 
 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 
capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 
conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. 

 Evaluación sumativa final, que estima los méritos al finalizar el curso (más 
cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades 
adquiridas, es decir, evaluación del resultado. 

 
Los procedimientos o herramientas de evaluación que utilizaremos son: 

 
 Observación directa. 
 Diario de clase. 
 Pruebas estandarizadas y no estandarizadas. 
 Registro de los logros y dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje planteado 

(objetivos propuesto, estrategias metodológicas y actividades o tareas planteadas) 
 

El calendario de la evaluación queda como sigue: 
 

Sep-Oct 
Evaluación inicial de los niveles de competencia comunicativa y lingüística. 
Determinaremos los objetivos a trabajar en el PE que se elaborará para cada 
alumno/a. 

Diciembre Evaluación 1º trimestre. 
Marzo Evaluación 2º trimestre. 
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Junio Evaluación tercer trimestre. Evaluación final. Informe final de la especialidad de 
AL. 

 
Siendo objetos de evaluación tanto los aprendizajes adquiridos por el alumnado como el 
proceso de enseñanza implementado, es decir, las estrategias metodológicas y el propio 
docente. Evaluaremos los aprendizajes relativos a la comunicación y el lenguaje del 
alumno/a. Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, se 
establecerán en base a los objetivos propuestos. 

 
 

Criterios de los objetivos generales de la programación de aula: 
 

OBJETIVOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
Promover
 
y 
aumentar
 
la 
capacidad
 
de atención 

Dirige la mirada 
ante el estímulo 
visual y auditivo. 

Mantiene la 
atención durante 
la realización de 
una tarea corta 

Mantiene la 
atención durante la 
sesión completa. 

Memorizar
 
y 
reproducir
 textos 
orales con 
 una 
adecuada 
entonación, 
articulación,
 ritmo, 
etc. 

Atiende a
 textos 
orales. 

Memoriza textos 
orales atendiendo 
a la entonación y 
articulación 

Memoriza
 
y 
reproduce textos 
orales con una 
adecuada 
entonación, 
articulación, 
ritmo, etc. 

Reconocer 
personas y
 objetos 
del entorno 
(reales, 
fotografía y 
dibujo) 

Atiende a objetos 
y personas del 
entorno (reales) 

Atiende y 
discrimina 
personas y 
objetos del 
entorno (reales 
y fotografía) 

Reconoce 
personas y objetos 
del entorno 
(reales, fotografía 
y 
dibujo) 

 
Desarrollar
 
la 
capacidad 
 de 
reproducir 
modelos, bajo 
imitación, de 
grandes
 ges

Atiende     a      los 
grandes
 ges
tos específicos 
 de 
lenguaje. 

Atiende
 
y 
discriminar 
 los 
gestos específicos 
del
 lengu
aje (generales y 
más específicos) 

Desarrolla
 
la 
capacidad
 
de reproducir 
modelos, bajo 
imitación, de 
grandes gestos 
hasta llegar a los       
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tos hasta llegar a 
los más 
específicos del 
lenguaje. 

más 
específicos
 
del lenguaje. 

Vivenciar
 
y 
establecer 
relaciones  
 social
es con
 víncu
los positivos, 
funcionales    
 e 
interactivos    en 
los núcleos 
básicos de 
relación 
 (fami
lia, escuela, etc.) 

Observa diferentes 
tipos de 
relaciones 
sociales en los 
núcleos básicos 
de relación 
(familia, escuela, 
etc.) 

Vivencia y 
establecer 
relaciones 
sociales en los 
núcleos básicos 
de relación 
(familia, escuela, 
etc.) 

Vivencia y 
establece 
relaciones sociales 
con
 víncu
los positivos, 
funcionales e 
interactivos en los 
núcleos básicos de 
relación (familia, 
escuela, etc.) 

Regular la 
conducta 
mediante el 
lenguaje en
 diferen
tes situaciones 
 o con 
diversos 
interlocutores. 

Atiende
 
a 
instrucciones 
mediante el 
lenguaje. 

Atiende
 
y 
comprende 
instrucciones 
mediante el 
lenguaje en
 diferen
tes situaciones. 

Regula la
 conduc
ta 
mediante el 
lenguaje en
 diferen
tes situaciones 
 u con 
diversos 
interlocutores. 

Desarrollar
 u
n 
patrón 
respiratorio 
adecuado
 q
ue mejore la 
capacidad 
respiratoria 
 y 
coordinación 
fono- respiratoria. 

Toma conciencia 
de 
los
 diver
sos movimientos 
del patrón 
respiratorio. 

Toma conciencia y 
discrimina
 l
os diversos 
movimientos
 
del patrón 
respiratorio. 

Desarrolla un 
patrón 
respiratorio 
adecuado que 
mejore la
 capaci
dad respiratoria
 
 y 
coordinación 
fono- respiratoria. 
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Desarrollar
 
la 
capacidad
 
de 
respuesta
 a
nte estímulos 
auditivos. 

Atiende a
 los 
estímulos
 auditi
vos con apoyo 
visual. 

Atiende y 
discrimina 
estímulos 
auditivos con y 
sin apoyo visual. 

Desarrolla
 
la 
capacidad
 
de 
respuesta 
 ante 
estímulos 
auditivos en
 diver
sos 
contextos. 

Desarrollar
 
la 
capacidad
 
de percibir el 
ritmo como 
estructura 
temporal de una 
serie de cambios. 

Atiende al
 ritmo 
con
 diver
sos instrumentos. 

Atiende y 
discrimina 
diversos ritmos 
con diferentes 
instrumentos. 

Desarrolla
 
la 
capacidad de 
percibir el ritmo 
como estructura 
temporal de una 
serie de cambios. 

Desarrollar
 u
na 
adecuada 
movilidad ytono
 de los 
órganos 
fonoarticulatorios
. 

Toma conciencia 
de 
la movilidad 
(y disociación) de 
los órganos 
fonoarticulatorios
. 

Moviliza
 co
n 
control los 
órganos 
fonoarticulatorios
. 

Desarrolla
 u
na 
adecuada 
movilidad y tono 
de los órganos 
fonoarticulatorios. 

Relajar
 
la 
musculatura 
global y 
segmentaria que 
promueva  
el bienestar 
corporal 
adecuado
 p
ara habla y la voz. 

Diferencia
 ent
re 
tensión y 
relajación. 

Relaja la 
musculatura 
global 
promoviendo el 
bienestar corporal 
adecuado para 
hablar y la voz. 

Relaja la 
musculatura 
global y 
segmentaria que 
promueva el 
bienestar corporal 
adecuado para el 
habla y la voz. 

 
 
Articular e 
integrar 
los
 fone
mas vocálicos
 
 y 
consonánticos. 

Discrimina 
correctamente los 
fonemas 
vocálicos y 
consonánticos. 

Discrimina y 
articula 
los
 fone
mas vocálicos
 
 y 
consonánticos. 

Articula e integra 
los 
fonemas vocálicos 
y consonánticos. 
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Desarrollar
 
la 
conciencia 
fonológica y 
fonética del
 lenguaje. 

Desarrolla
 
la 
conciencia léxica 
del lenguaje. 

Desarrolla
 
la 
conciencia
 siláb
ica del lenguaje. 

Desarrolla
 
la 
conciencia 
fonológica y 
fonética del 
lenguaje. 

Desarrollar
 
el 
vocabulario en 
clase en el
 nivel 
expresivo
 
y comprensivo. 

Identifica
 
el 
vocabulario 
trabajado en
 clase 
(comprensión) 

Identifica
 
y 
discrimina   
el vocabulario 
trabajado en
 clase 
(comprensión) 

Desarrolla
 
el 
vocabulario en 
clase en el nivel 
expresivo y 
comprensivo. 

Captar el sentido 
de 
los textos orales 
de uso
 habit
ual 
comprendiendo el 
vocabulario y las 
ideas principales 
para, más tarde, 
comprender las 
relaciones entre 
diferentes 
elementos. 

Atiende a
 textos 
orales de
 uso 
habitual. 

Capta el sentido de 
textos orales de 
uso habitual 
comprendiendo  
el vocabulario
 y
 las 
ideas principales. 

Capta el sentido   de 
los textos orales de 
uso
 habit
ual 
comprendiendo el 
vocabulario y las 
ideas principales 
para, más tarde, 
comprender 
 las 
relaciones entre 
diferentes 
elementos. 

Narrar hechos
 y 
experiencias con 
una adecuada 
organización 
temporal y
 un 
vocabulario 
adecuado. 

Comprende 
relaciones 
temporales en
 los 
hechos  
 y 
experiencias 
cotidianas. 

Establece y
 narra 
secuencias 
temporales con 
una adecuada 
organización 
temporal. 

Narra hechos
 y 
experiencias con 
una adecuada 
organización 
temporal y
 un 
vocabulario 
adecuado. 
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Mejorar
 
e 
incrementar  
la competencia 
morfosintáctica 
usando 
 estructur
as de
 compleji
dad 
creciente  (en 
la vertiente 
comprensiva 
 y 
expresiva) 
tiempos verbales 
y categorías 
sintácticas)  en 
la vertiente 
expresiva y 
comprensiva. 
(género,
 núme
ro, tiempos 
verbales y 
categorías 
sintácticas)  en 
la vertiente 
expresiva y 
comprensiva. 
de complejidad 
creciente (en la 
vertiente 
expresiva y 
comprensiva. 

Identifica
 l
os 
elementos 
relevantes de 
la
 morfosintá
xis (género,
 número, 
tiempos verbales 
y categorías 
sintácticas)  en 
la vertiente 
expresiva y 
comprensiva. 

Identifica y
 usa 
funcionalmente
 los 
elementos 
relevantes de la 
morfosintaxis 
(Género,
 núme
ro, tiempos 
verbales y 
categorías 
sintácticas)  en  
la vertiente 
expresiva y 
comprensiva. 

Mejora e 
incrementa 
la
 competen
cia 
morfosintáctica 
usando estructuras 
creciente  
(en la 
vertiente 
expresiva y 
comprensiva) 
(en la
 vertie
nte expresiva
 
 y 
comprensiva) 

 
Potenciar que
 el 
alumno 
 muestr
e habilidades 
comunicativas 
adecuadas a 
 los 
diferentes 
contextos 
cotidianos 
expresándose 
 de 
forma 
 motora, 
gestual,

Identifica
 l
as 
habilidades 
comunicativas 
(expuestas en 
forma motora,
 alternat
iva y/o oral) 

Identifica y
 aplica 
las
 habilida
des 
comunicativas 
adecuadas
 en 
diferentes 
contextos. 

Desarrolla
 l
as 
habilidades 
comunicativas 
adecuadas a 
 los 
diferentes 
contextos 
cotidianos 
expresándose   
 de 
forma
 moto
ra, alternativa 
 y/o 
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 alternat
iva y/o gestual. 

gestual. 

Utilizar
 diferent
es 
funciones 
comunicativas
 y 
lingüísticas 
(afirmación, 
negación, 
interrogación, 
reguladora, 
heurística,
 creati
va, etc.) 

Comprende
 
la 
existencia de 
diversas 
funciones 
comunicativas
 
y lingüísticas. 

Discrimina 
diferentes 
funciones 
comunicativas y 
lingüísticas. 

Utiliza
 diferent
es 
funciones 
comunicativas
 y 
lingüísticas 
(afirmación, 
negación, 
interrogación, 
reguladora, 
heurística,
 creati
va, etc.) 

Compartir 
oralmente textos 
literarios de 
tradición oral y 
literaria 
relacionada con la 
infancia 
(canciones, 
adivinanzas, 
poemas, cuentos, 
etc.) 

Atiende a
 textos 
literarios de 
textos literarios 
  de 
tradición oral 
 y 
literaria 
relacionadas con 
la 
 infan
cia (canciones, 
adivinanzas, 
poemas, cuentos, 
etc.) 

Comprende   textos 
literarios de 
tradición oral y 
literaria 
relacionada con la 
infancia 
(canciones, 
adivinanzas, 
poemas, cuentos, 
etc.) 

Comparte 
oralmente 
textos  literarios 
de tradición  
 oral y 
literaria  
 relacionad
a con la  
 infancia 
(canciones, 
adivinanzas, 
poemas, cuentos, 
etc.) 

 
8. ACCIÓN TUTORIAL. 
 

La acción tutorial implica la coordinación de todos los agentes que participamos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado que atendemos, tanto del contexto escolar como familiar. 

 
ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE: En horas de 
exclusiva se empleará el tiempo necesario para coordinar y planificar de forma conjunta los objetivos y 
actividades que se desarrollarán en el aula y los posibles apoyos y adaptaciones que tendremos que 
proporcionar al alumno. También, ofreceremos al tutor/a y resto del equipo docente del alumnado 
orientaciones y sencillos recursos metodológicos para favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación 
de los mismos en el aula, en definitiva, mecanismos de potenciación de este desarrollo en las aulas. 
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ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS: En todo momento los 
tendremos  informados  acerca  de  los  aprendizajes  de  su  hijo/a.  A  través  de  la  agenda estableceremos 
un continuado y sencillo cauce de comunicación, además de ofrecer la posibilidad de mantenernos 
informados acerca de la generalización de aprendizajes del alumno en contextos cotidianos y ajenos a la 
escuela. Establecemos una hora semanal de atención a las familias los lunes de 16:00 a 17:00 horas, aunque 
esta hora y día puede ser flexible adaptándonos a las necesidades que se puedan encontrar. 

 

A continuación vamos especificar qué aspectos se trabajarán con cada uno de nuestro 
alumnado: 

 
ALUMNAD

O 
ASPECTOS A TRABAJAR 

O.J.G. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 

A.S.S. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

A.A.C. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 

J.R.M. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

E.A.G. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 

J.C.P.G. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

A.R.E. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

L.M.M. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 

D.C.G Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 
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J.C.G. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

N.D.V. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

A.P.C. Prerrequisitos 
Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 
Habilidades sociales y emocionales 

 
C.C.M. Prerrequisitos 

Dimensiones del lenguaje: forma, 
contenido y uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO –
CAR-PROA. 
 
 

- Anexo 1. Documento que se realiza cuando el alumnado comienza algunos de los programas de Refuerzo . 
Cumplimentado por tutores y especialistas. 

- Anexo 2. Documento de información a las familias sobre el refuerzo en horario escolar. 
- Anexo 3.  Documento a cumplimentar por el docente que realiza el Refuerzo o CAR para seguimiento y que 

firma trimestralmente. 
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g. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN.  
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  g.1. Criterios pedagógicos.  
 
  Las Medidas generales de atención a la diversidad se fundamentan en la normativa de 
enero de 2021 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definimos en nuestro Proyecto Educativo, se orientan a la promoción 
del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos 
tanto personales como materiales con un enfoque global e integrador. Dado que todo el 
alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades 
educativas, transitorias o permanentes, establecemos diferentes medidas generales de 
atención a la diversidad para nuestro alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier 
momento de la etapa.  Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias 
en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 
estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de 
los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.  
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:  
a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 
desfase en su nivel curricular. 
 c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 
 d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, con carácter temporal y abierto, facilitará la inclusión del mismo en su grupo 
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de 
apoyo.  
e) Acción tutorial es muy importante como estrategia de seguimiento individualizado y de 
toma de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 
alumnado.  
 g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas.  
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 
 i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5.  
 
 En cuanto a los Programas de atención a la diversidad, los docentes establecerán los 
siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y 
programas de profundización. Así cuando en el contexto de la evaluación continua, cuando 
el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán programas de 
refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. También los docentes 
podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado 
para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.  
 Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 
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apliquen dichos programas con el comienzo en los anexos preparados para tal fin y que 
están en nuestro Proyecto Educativo. 
Estos Programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 
Primaria y estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes:  
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso 
anterior.  
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 
educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión.  
d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 
aprendizaje. 
 
 El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado y quedará plasmado en los 
anexos de forma trimestral, en las actas de evaluación, también. 
 Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto 
de refuerzo.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 
y en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente 
dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística 
que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber agotado 
todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto 
un programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área 
Segunda Lengua Extranjera.  El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de 
tercer ciclo de Educación Primaria un programa de refuerzo de Lengua Castellana y 
Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera, 
siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del 
equipo de orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de 
aprendizaje detectadas en su momento.  
 Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una 
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en el área 
Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y el 
código «EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas.  
 
       En cuanto a los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer 
experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 
alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 
altas capacidades intelectuales.  
 Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 
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investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que 
lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario 
lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento. 
El  Procedimiento que se llevará a cabo en la  incorporación a los programas de atención a 
la diversidad, será el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de 
evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora 
adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas 
de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado. Pudiendo incorporarse a los programas de atención a 
la diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los 
resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua.  
 Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares que se lleven a cabo en nuestro colegio, en el ejercicio 
de nuestra autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características 
del alumnado.  
Nuestra Planificación de los programas de atención a la diversidad contemplamos los 
siguientes items: 
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje 
y los programas de profundización.  
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social 
y cultural. 
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La entrada al aula del profesor de apoyo supone no solamente la ventaja de 
ofrecer a los alumnos una enseñanza más individualizada, sino que permite 
además en algunas ocasiones un intercambio de roles entre los dos 
profesores que están en el aula. Así, en ocasiones puede ser el profesor tutor 
el que realice las funciones de apoyo mientras que el profesor que entra en 
la clase se hace cargo del resto de la clase.  
En cuanto al apoyo en E. Infantil, dada las propias características de esta 
etapa tiene un carácter más globalizado que individualizado. Es el profesor 
que entra dentro del aula el que realiza las funciones de apoyo, dando 
prioridad a aquellos alumnos/as NEAE, y a todo el grupo junto con el 
profesor de aula, impartiendo y colaborando conjuntamente en los ámbitos 
de aprendizaje y experiencia .  
Se cree de esta manera que quedan cubiertas todas las demandas que los alumnos 
puedan necesitar.  
El Programa de Apoyos y Refuerzo es revisable trimestralmente en función de las 
necesidades del alumnado de nuestro centro, siempre y en la medida de lo posible 
ateniéndonos a lo argumentado anteriormente.  
Y quedará recogido en el acta del Equipo de Orientación del centro.  
  
  
g.2. Programa de Refuerzo Escolar en horario de tarde.  
  
Durante el curso escolar nuestros Equipos Docentes desde tercero de primaria a 

sexto de primaria se reunirán y analizarán que alumnos son susceptibles de recibir 
PROA. El PROA es un programa de Refuerzo para el alumnado de primaria que lo 
necesite según las características de dicho programa según PROA, PALI o PALE. Es 
impartido por docentes del centro o mentores. Cuando son maestros del centro 
interinos, el coordinador del programa como la directora deben procurar asegurarse de 
que continúan en el centro por lo menos hasta que termine el programa.  
El alumnado reforzará los contenidos de las asignaturas instrumentales en horario de 

tarde con un registro de asistencias al mismo.  
De igual manera el centro viene disfrutando del Programa de refuerzo en inglés, 

PALE, por el cual el alumnado desde 1º a 3º tienen un tiempo y espacio gratuito para 
afianzar los contenidos en inglés. Este programa es coordinado por una especialista 
del centro de la especialidad y puede impartirlo una maestra del claustro con la 
especialidad o un mentor que esté cualificado para darlo siempre que tenga titulación 
solicitada por la empresa externa. Este programa, PALE, cuenta con 40 sesiones. El 
alumnado de este programa debe ser propuesto por la maestra tutor/a y el especialista 
de la asignatura.  
Estos programas de Refuerzo en horario extraescolar, llamados PROA o PALI podrán 

ser impartidos por profesores o mentores. En nuestro centro se dará opción a los 
docentes del claustro que quieran impartirlo, en caso de no haber docentes se recurrirá 
a las mentoras y mentores del curso anterior que ya conocen a nuestro alumnado y las 
características de nuestro Plan de Centro. De igual forma se herá para elegir a los 
mentores del programa PALE. 
Siempre se contará con mentores titulados en magisterio o grado de magisterio, 

preferentemente. 
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                           h . EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  
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h. 1.- JUSTIFICACIÓN  

La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas básicas 
para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen 
a la adquisición de hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, 
al desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal, y al logro de 
competencias clave para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para 
afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos.  
Finalmente, la orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que 
favorezcan una adecuada transición entre etapas educativas, tanto entre la 
Educación Infantil y la Educación Primaria, como entre esta última y la Educación 
Secundaria Obligatoria, asegurando el establecimiento de cauces de comunicación 
entre los centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas 
etapas educativas.  
Es por ello que consideramos necesario elaborar nuestro Plan de Orientación y 
Acción Tutorial donde reflejamos las actuaciones que llevaremos a cabo en nuestro 
centro al respecto  

h. 2.- REFERENTES NORMATIVOS  

ORDEN de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 
de Educación Infantil y Primaria.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 1, 91, 18 y 19  

Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los equipos de 
orientación educativa  

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.  

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los 
colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de 
Educación Infantil.  

Las funciones del profesorado se encuentran recogidas en la Ley Orgánica8/2013 
de 9 diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en el TÍTULO III 
Profesorado CAPÍTULO I Funciones del profesorado Artículo 91:  

Funciones del profesorado.  
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:  
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a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 
encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 
de los procesos de enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 
los valores de la ciudadanía democrática. Siendo el tutor/a mediador y corrector de 
las conductas contrarias de su alumnado.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas.  

      j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 
educativas o los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente.  

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el 
principio de colaboración y trabajo en equipo.  
En el CAPÍTULO II  
Profesorado de las distintas enseñanzas Artículo 92:  
Profesorado de educación infantil:  
2. El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el título 
de Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado equivalente y 
podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras especialidades 
cuando las enseñanzas impartidas lo requieran.  
En el Artículo 93.  
Profesorado de educación primaria:  

1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario tener el 
título de Maestro de educación primaria o el título de Grado equivalente, sin 
perjuicio de la habilitación de otras titulaciones universitarias que, a efectos de 
docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta 
a las Comunidades Autónomas.  

   
2. La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia 
en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, 
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de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por 
maestros con la especialización o cualificación correspondiente.  

  

h.3.- FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
  

La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la 
persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de 
referencia, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. 
Dicha labor orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.  
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.  
-La orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de Paz y la mejora de la 
convivencia en el centro, a través del papel mediador del tutor o tutora en la 
resolución pacífica de los conflictos y de las medidas globales que corresponda 
tomar al centro en su conjunto, establecida en el Plan de Convivencia que durante el 
curso escolar se irá definiendo en nuestro centro.  

h. 4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL  

Los objetivos generales del centro, que a continuación se nombran, serán las líneas 
de actuación que todos los tutores/as deben seguir, elaborados en función de las 
características y demandas de su grupo de alumnos/as.  
Entre los diferentes objetivos generales de centro sobre organización y 
funcionamiento de la acción tutorial, haciendo alusión a la importancia de la Cultura 
por la Paz y la mejora de la convivencia, vamos a fundamentar nuestra actuación en 
los siguientes:  
1. Potenciar la sociabilidad y tolerancia hacia los demás.  
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2. Reconocer las diferentes emociones que se dan en las personas y saber cómo 
actuar en base a las mismas  

3. Desarrollar actitudes coeducativas, impulsando las relaciones entre los géneros 
en igualdad.  

4. Fomentar la responsabilidad y procurar la participación de los alumnos/as y las 
familias en la tarea educativa y en decisiones organizativas del centro  

5. Fomentar los valores que mejoren la convivencia social, como son: respeto, 
capacidad de cooperación y participación de los alumnos/as, amistad y tolerancia, 
solidaridad y honradez, sentido crítico, higiene personal y cuidado del material y 
del centro, sentido comunitario de lo público, aprecio a la libertad y a la justicia, 
aptitud positiva para el trabajo escolar bien hecho..  

6. Favorecer los valores de colaboración, solidaridad, integración de las diferencias 
y la no violencia como impulso de la Cultura de la Paz.  

 
h.5.- PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL 

CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS ANTERIORES   

 

h .5.-1. Coordinación de los/a tutores/as  

  
El papel del/la tutor/a es fundamental en este proceso, sus funciones serán 
las siguientes:  

- Facilitar la integración del alumnado en su grupo – clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar.  

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza –aprendizaje 
efectuando un seguimiento de ellos para detectar las dificultades y necesidades 
especiales con objeto de articular respuestas educativas adecuadas  

- Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno sociocultural y natural, fomentando el trabajo en equipo, para ello, en el 
aula el alumnado se encontrará sentado en pequeños grupos facilitando el poder 
realizar actividades de trabajo en equipo.  

- Favorecer en el/la alumno/as el conocimiento y aceptación de sí mismo/a, así como 
la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de género.  

- Coordinar con los demás profesores/as las programaciones del grupo, 
especialmente lo referente a las respuestas educativas ante necesidades 
especiales y/o de refuerzo. Éstos se llevarán a cabo dentro del aula, 
preferentemente.  

- Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as del 
centro en el marco de nuestro Proyecto Educativo.  
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- Favorecer relaciones fluidas con las familias en actividades de refuerzo al 
aprendizaje y orientación de sus hijos/as.  

- Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos/as.  

- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflictos entre 
alumnado y profesorado e informar debidamente a las familias.  

- Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran 
en el proceso de escolarización y de atención educativa.  

- El cumplimiento de estas funciones forma parte de las obligaciones docentes del 

profesor/a, tutor/a. 

 

h.5.-2. Programa de las actividades a realizar por el/la tutor/a  
  

ACTIVIDADES  
ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS  

Actividades de acogida: Presentación del tutor/a. Presentación del equipo docente. 
Presentación del alumnado. Conocimiento mutuo del alumnado. Ejercicios para 
favorecer la relación e integración del grupo.  
Conocimiento del Centro escolar: Dependencia y servicios. Estructura organizativa. 
Nuestro aula  
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE: Recogida de 
información sobre los alumnos/as: Datos personales. Rendimiento. Características 
del grupo Dificultades de adaptación. Dificultades de Aprendizaje. Organización y 
funcionamiento del aula: Normas de clase. Respeto mutuo Horarios. Elección de 
delegado/a de curso. Agrupamiento del alumnado. Formación de equipos de trabajo.  
 
Formación grupos cooperativos  
ADQUISICIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO  

Hábitos básicos: Relajación. Autonomía y orden.  
Técnicas de estudio: Trabajo en pequeño grupo Trabajo en pareja Trabajo individual. 
Trabajo en grupo. Organización del trabajo personal.  
Competencias en investigación dentro de un proyecto: Búsqueda de información 
Selección de información útil Trabajo en grupo Exposiciones orales Elaboración de 
guiones Estrategias de apoyo para el estudio: Planificación del tiempo. Condiciones 
ambientales mínimas. Colaboración de la familia. Tareas para casa no deben ser 
excesivas y en línea con nuestro proyecto de trabajo, siendo estas de 45 minutos 
como máximo.  
Técnicas motivacionales: Responsabilidad en las tareas. Tareas de dificultad 
adecuada. Participación del alumnado en las propuestas de actividades aceptando el 
fracaso si se da.  
DESARROLLO PERSONAL Y ADAPTACIÓN ESCOLAR  

Actividades para desarrollar: Actitudes participativas. Capacidades sociales. 
Autoestima positiva. Autocontrol. La convivencia entre alumnos/as. La interacción 
tutor/a – alumno/a.  
Conocimiento de la situación de cada alumno/a en el grupo: Dinámica interna del 
grupo. Actitudes. Dificultades. Entrevistas individuales.  
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  
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Reuniones periódicas: Intercambio de información. Explicación de la programación y 
líneas metodológicas.  
Informar sobre el proceso de evaluación y comentar los resultados. Organización del 
trabajo personal de sus hijos/as. Tiempo libre y descanso.  
Colaboración en actividades extraescolares: Efemérides de obligado cumplimiento.  
En Planes y Programas : Paz, Convivencia, Coeducación, Litoral, Huerto Escolar, 
Biblioteca,...  
Entrevistas individuales...  
Compromisos de convivencia en los casos que sea necesario  

PROCESO DE EVALUACIÓN  
  

Evaluación inicial: Obtención de información. Técnicas de observación. Cuestionario 
inicial. Técnicas grupales. Entrevistas. Revisión del expediente personales del 
alumno/a del año anterior.  
Reunión ETCP: Comentar la información. Fijar criterios para la evaluación 
individualizada, formativa y orientadora. Adecuar los recursos educativos a las 
características individuales del alumnado. Aunar criterios sobre los objetivos, 
actividades, materiales... Redactar informes  
Reunión con el alumnado: El/la tutor/a debe informar tanto al alumnado como a las 
familias de lo que se espera del alumno/a (criterios de evaluación). Comentar 
conclusiones de la información obtenida. Comentar los resultados de la evaluación.  
 
 
 
 
h.6. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 

ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS A AL ALUMNADO DE 

NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

  
¿QUé ES EL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE HORARIO?  

  

Es el tiempo que cada niña y niño necesita para poder adaptarse a una situación 
nueva.  
El hecho de haber asistido a la guardería no garantiza que la niña o el niño no necesita 
una fase de adaptación al nuevo centro.  
En estas edades la separación de la familia o cuidadores resultará dolorosa, a medida 
que el niño y la niña la vayan asimilando se incrementará su autonomía personal y su 
grado de socialización.  
CONDUCTAS QUE PUEDEN APARECER DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

  

Es posible que durante este periodo puedan aparecer en el niño/a conductas de 
rechazo:  
Hay niños y niñas que desde el punto de vista somático pueden tener alteraciones de 
sueño, de alimentación, vómitos…  
Algunos sienten ansiedad ante la separación y pueden sentir abandono, miedo, 
surgen los celos de los otros hermanos/as, o pueden tener comportamientos 
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agresivos/as  
Desde el punto de vista afectivo y social podemos encontrarnos con:  
- Niños/as que lloran: es la manifestación más generalizada.  

- Niños/as que no lloran y participan en la escuela de forma resignada porque la 
actividad les resulta novedosa, pero en el hogar manifiestan conductas negativas.  

- Niños/as que lloran y se niegan a ser atendidos por extraños.  

- Niños/as que se mantienen aislados, no participan, no se relacionan, permanecen 
sin moverse.  

- Niños/as que se aferran fuertemente a algún objeto que traen de casa, participan 
pero con el objeto en la mano.  

Estas son manifestaciones normales de este periodo y que si son entendidas de una 
forma natural se estará ayudando al niño/a en la resolución de este proceso que es el 
periodo de adaptación.  
Cuando hablamos de la separación mutua de niño-familia, entendemos que no sólo 
se tiene adaptar el niño/a a esta nueva situación, sino también se tienen que adaptar 
la familia.  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  
  

HORARIO DE TUTORIAS: lunes de 16:00 a 17:00 horas.  
PÁGINA WEB DEL CENTRO: Se podrán consultar las dudas referidas a esta etapa. 
WWW.ceipjoaquínherrera.es   

HORARIO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

En la resolución de 29 de mayo de 2015  
c) En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del 
alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su 
integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un 
horario flexible. Esta medida, que en ningún caso se adoptará con carácter general 
para todo el alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas 
en el centro docente que de manera gradual y progresiva será cada día más amplio. 
En todo caso, una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo del curso, el 
horario de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general 
para este nivel educativo. Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar 
la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un alumno o alumna y, en su 
caso, decidir la adopción de esta medida, de común acuerdo con los padres, madres 
o personas que ejerzan la tutela.  
Según queda recogido en el Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil 
en Andalucía: el objeto de este es procurar una mejor adaptación de los niños y 
niñas que se incorporan por primera vez al centro, así como facilitar la transición del 
primer ciclo a segundo ciclo de infantil.  
3. Los centros educativos podrán revisar, y en su caso modificar los horarios a lo 
largo del curso, en función de las necesidades de los niños y niñas y del desarrollo 
de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, especialmente en el 
primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos de niños y niñas que se 
incorporan por primera vez al centro, podrá modificarse el horario de permanencia 
en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los niños y niñas, así como 
facilitar la transición entre ambos ciclos.  
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Consideraciones:  
El periodo de adaptación sólo será realizado por el alumnado que muestre 
conductas desadaptadas.  
Algunas conductas que pueden presentar los niños y niñas durante estos días son 
llanto, rabietas, mutismo, nerviosismo, evitación del contacto con el adulto y con 
otros compañeros, preocupación continua por la familia, trastornos sobre todo 
digestivos como malestar, fiebre, vómitos. Rechazo a ir al colegio y a la actividad 
diaria del colegio, aferrarse a objetos familiares, encerramiento en sí mismo sin 
intercambiar experiencias. Estas conductas por si solas pueden ser consideradas 
"normales" durante los primeros días de asistencia a un centro nuevo. Cuando son 
indicadores de que el alumnado esté inadaptado se aconseja realizar un periodo de 
adaptación. En el momento que no se producen aisladas, se mantienen en el tiempo 
y conlleva para el niño o la niña un estado de angustia y desesperación. Será el 
docente el que teniendo en cuenta los siguientes indicadores recomendarán que el 
niño o niña realice el periodo de adaptación.  
Descripción de la conducta 

Diferentes niveles de manifestación  

LLANTO:  
Emoción manifestada ante una situación no controlable.  

1 Sólo en la entrada o en momentos puntuales  

2 Llanto ante cualquier cambio que surja en el aula: cambio de espacio, inclusión de 
otra persona...  

3 Llanto continuado a lo largo de toda la mañana con pausas generadas por el 
cansancio físico, pero que vuelve a retomarse con fuerza  

RECHAZO:  
Son conductas de alejamiento de la persona que está a su cargo. Responde ante la 
frustración que siente el niño o la niña y trata de mostrar su rabia rechazando el 
establecimiento de nuevos vínculos  
Rechazo a establecer contacto con la maestra  
Rechazo a establecer contacto con los iguales  
Rechazo sistemático de todas las personas del centro, no aceptando ningún 
consuelo.  
AISLAMIENTO  
Se mantiene aislado, no se relaciona, no participan, lloran y solo preguntan cuando 
vienen a por él.  
Permanece solo al inicio de la mañana, pero poco a poco participa en las distintas 
propuestas del aula.  
Permanece solo y participa simplemente en algunas actividades cuando le interesa  
Permanece solo a lo largo de toda la mañana evitando cualquier contacto con los 
demás y sin mostrar interés por lo que ocurre en el aula.  
RABIETAS:  
Manifestación de su rabia como respuesta a una situación frustrante que no puede 
controlar. Pueden llegar a pegar a los demás y tirar y romper cosas.  
Muestra esta conducta solo en el momento de la separación.  
Muestra esta conducta ante hechos puntuales.  
Muestra la conducta ante distintas situaciones y a lo largo de la mañana.  
VÓMITOS  
Sólo los consideraremos como respuesta a una situación emocional descartando 
aquellos que sean de origen fisiológico.  
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Presenta esta conducta solo en el momento de la separación  
De manera puntual  
Reiteradamente  
DIFICULTAD EN EL CONTROL DE ESFINTERES:  
Descartada una dificultad fisiológica, esta conducta responde a una reacción a modo 
de protesta  
De manera puntual  
Reiteradamente  
MUTISMO  
La ausencia del lenguaje puede ser entendida como una forma de rechazo, el niño o 
la niña se aísla del exterior, refugiándose en su interior. no aceptando las propuestas 
que les sugiere  
Contesta solo con signos no verbales con movimientos de manos, cabeza o mirada  
Solo habla con algunos niños o niñas  
Se niega a establecer contacto con cualquier persona del centro.  
NERVIOSISMO  
Se muestran inquietos, descentrados, cogiendo y tirando las cosas, mordiéndose las 
uñas...  
MOMENTANEO  
CONTINUADO  
REGRESIONES  
Se chupa el dedo  
Se hace pipi ; otras  
 
MIEDO  
El miedo a estas edades puede manifestarse de diferentes 

maneras; manifestaciones motoras:  

- se escapa  

- manifiesta verbalmente que no quiere ir a escuela.  

Da muestra a nivel fisiológico: sudoración, taquicardia...  
AGRESIONES  

Es otra manera de mostrar su disconformidad con la situación, a estas edades la 
dificultad de controlar emociones como el miedo, la rabia... situaciones de frustración 
ante la ausencia de la figura de apego, les lleva a manifestar conductas agresivas.  
Al docente, Autoagresiones, A los iguales , Contra los objetos  
OTRAS CONDUCTAS COMUNICADAS POR LAS FAMILIAS  

Teniendo en cuenta esto las tutoras de 3 años determinarán que niños o niñas 
necesitarán realizar el periodo de adaptación, lo que se pondrán en conocimiento de 
las familias para llevarlo a cabo en común acuerdo.  
HORARIO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN:  

El horario del periodo de adaptación se realizará para cada curso escolar teniendo en 
cuenta las instrucciones que desde la delegación de educación se emitan, en todo 
caso se irá aumentando progresivamente el tiempo de permanencia en el aula, este 
aumento será según estime el maestro , coincidiendo la hora de salida con el inicio 
del horario de comedor o con el horario de salida del centro, 14:00 horas, durante el 
mes de septiembre.  
OBJETIVOS DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN:  

Uno De los objetivos de la Educación Infantil es: “Adquirir progresivamente la 
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autonomía en sus actividades habituales”  
Conseguir progresivamente una mayor adaptación del alumnado al centro.  
Establecer los primeros contactos con las familias y con los niños y niñas de nueva 
incorporación.  
Establecer lazos de relación con los alumnos y alumnas que favorezcan una mejorada 
adaptación al centro, ayudándoles a superar la separación con sus figuras de apego.  
Facilitar el conocimiento e interacción con los iguales.  
Desarrollar la autonomía en el desenvolvimiento por los distintos espacios y 

dependencias del centro concentrándonos en: las entradas y salidas a la 

clase, cuarto de baño, el patio… Iniciarse en las rutinas propias del aula.  

Establecer las primeras rutinas: uso del al cuarto de baño, permanecer en clase…  
Conocer el entorno del aula, los distintos rincones así como los materiales que existen 
en el.  
Tener un primer contacto con los espacios del centro.  
Conocer el nombre de sus compañeras y compañeros.  
Crear un clima de seguridad y confianza, que conseguiremos convirtiéndonos en la 
figura de apoyo del niño, mostrándonos cercanos y atentos a la expresión de 
sentimientos, emociones, necesidades… y alerta con aquellos que no lo consiguen  
 
 
Objetivos de enseñanza:  
Realizar la evaluación inicial  
Establecer los primeros contactos con las familias  
Recabar la información necesaria para el conocimiento del alumnado  
Crear un clima de aula que favorezca la interacción así como el establecimiento de 
las primeras relaciones entre todos los miembros.  
Actividades:  
Realización de distintos recorridos: aula- patio, gimnasio, biblioteca…  
Juegos con los nombres de los niños de la clase  
Juego libre  
Juego en los distintos 

rincones Actividades para los 

distintos rincones:  

Biblioteca.  
Construcciones.  
Artística- experimentación utensilios de escritura y trazado libre. Primeras 
producciones plásticas.  
Puzzles y juegos de 

mesa. Criterios de 

evaluación  

Conoce a los compañeros/as, profesores, dependencias del centro, aula y sus 
distintos elementos.  
Acepta las normas establecidas.  
Muestra autonomía suficiente para ir al cuarto de baño.  
Desayuna solo o sola.  
Manipula y experimenta con los distintos objetos del aula.  
Expresa sentimientos, acciones, emociones para comunicarse con los demás 
utilizando el lenguaje oral y corporal.  
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Se comunica con la maestro/a  
Interacciona con los demás niños y niñas.  
Participa en las actividades del aula.  

h.7.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS  

El proceso de enseñanza – aprendizaje está marcado por las relaciones entre 
compañeros/as y entre profesorado y alumnado. Para facilitar las relaciones positivas 
y el mejor conocimiento del nuevo alumno/a, así como favorecer la integración de éste 
en un entorno desconocido, con metodología a veces diferente, materiales distintos e 
incluso idioma que no comparte; debemos desarrollar sentimientos de empatía para 
evitar inseguridad, miedo, desconfianza, temor al rechazo y aislamiento de los nuevos 
alumnos/as; para ello tendremos en cuenta el presente PLAN cuyas actividades 
tendrán como finalidad la acogida de este posible alumnado.  
 
ESTE PLAN VA DIRIGIDO A:  
Alumnos/as procedentes de otros centros, de otras provincias o comunidades 
autónomas, para facilitarles la adaptación al nuevo entorno.  
Alumnos/as extranjeros, para favorecer que su proceso de integración en nuestro 
centro sea lo más rápido y satisfactorio posible.  
Nuestros alumnos/as, para desarrollar en ellos la solidaridad, respeto y tolerancia con 
compañeros/as de otras culturas.  
Una vez escolarizado/a un alumno/a procedente de otro centro en el nivel que le 
corresponda, se iniciará el plan.  
Pasos a seguir:  
Entrevista del tutor/a con el alumno/a y la familia (a ser posible, antes de comenzar la 
asistencia a clase, en caso contrario se realizará el primer día del horario de tutoría 
para familias).  
− Recopilación de datos y documentos del alumno/a.  
− Información del centro a la familia.  
Incorporación del alumnado a clase, primer día:  
− Presentación de la clase, tutor/a, alumnos/as, equipo docente.  
− Alumno/a tutor/a – grupo de ayuda (si se considera conveniente).  
Periodo de adaptación:  
− Evaluación inicial  
− Evaluación inicial del conocimiento del español.  
Coordinación del Equipo Docente que intervendrá con el alumno/a.  
MODELO A:  
Acogida de un alumno/a procedente de otro centro, provincia o comunidad española 
o extranjero que domina el español.  
Se escolariza en el nivel que le corresponda según su expediente.  
- Entrevista con el alumnado, su familia, tutor/a .  

− Se completa el cuestionario inicial y se solicita la 

documentación reglamentaria  

− Se aporta a las familias información del centro.  

 − El tutor/a hace la presentación del grupo para ir conociendo a sus compañeros/as 
y a los maestros/as que dan clase en ese nivel.  
− Se le asignará un alumno/a o grupo de ayuda que le acompañará durante los 
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primeros días para facilitarle la adaptación al centro.  
-Una vez conocido el Equipo Docente y a los compañeros/as, el tutor/a le realizará 
una evaluación inicial  
- El Equipo Docente una vez conocido las competencias curriculares, decide si el 
alumno/a seguirá la programación de aula o necesita alguna adaptación, refuerzo 
o apoyo en determinadas áreas.  

MODELO B:  
 
Alumnos/as extranjeros que tienen dificultad en el idioma español.  
Se escolariza en el nivel que le corresponde por edad (según 

aconseja la consejería)  

1-  Entrevista con el alumnado, su familia, tutor/a y un intérprete.  

− Se completa el cuestionario inicial y se solicita la documentación reglamentaria  
− Se aporta a las familias información del centro  
2- Se animará a los compañeros/as a que realicen carteles con 

dibujos relativos al centro: dependencias, material, horarios... 

con el nombre escrito en español y el idioma del alumno/a 

nueva, para crear un clima afectivo que facilite la 

comunicación.  

3- Pasarle una evaluación inicial del conocimiento del español y “si es posible” 
realizar una evaluación inicial.  

El/la tutor/a adaptará la programación a este/a alumno/a según sus necesidades y, 
en caso necesario, se reforzará sobre todo en el área de lengua.  
Realizaremos actividades para fomentar el enriquecimiento mutuo intercultural y 
desarrollar la solidaridad, comprensión, respeto y tolerancia.  
A lo largo del curso, además de la educación en valores se pueden realizar otras 
actividades como: explicación de distintos contextos culturales, tomando como 
referencia el nuestro y el del nuevo/a alumno/a, costumbres, productos, comidas, 
fiestas, música, saludos, expresiones de cortesía, banderas, monedas, mapas, 
murales con viajes con el país que nos interese con fotografías, nombre de ciudades, 
monumentos...  

     h.8.COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS  

DOCENTES, DE TUTORES/AS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO  
DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA  

  

h.8.1- Coordinación de los tutores/as (Reuniones de Equipos de Ciclo).  
  

En las reuniones de ciclo se tratarán, al menos una vez al mes, la coordinación de la 
orientación y acción tutorial entre los tutores o tutoras de ciclo. La supervisión de 
estas reuniones serán competencia de el/la coordinador/a de ciclo, la convocatoria 
de las reuniones de equipo docente será competencia de la jefatura de estudios, 
quién a principio de curso, dará un calendario con las reuniones del curso, sin 
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menoscabo que el/la coordinador/a convoque alguna extraordinaria Los contenidos 
incluirán:  
Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.  
Orientación académica y profesional, principalmente en el 3º ciclo de Educación 
Primaria.  
Desarrollo de 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 desarrollo curricular.  
Preparación de las sesiones evaluación de los grupos.  
Tratamiento de la atención individualizada al alumno y a su familia.  
Coordinación de los equipos docentes.  
Todas aquellas que influyan en la mejora de la atención educativa del alumno/a.  

9.8.2- Equipos Docentes.  
  

CALENDARIO DE LAS REUNIONES.  
Serán cada tres semanas aproximadamente, reuniéndonos los maestros/as de los 
grupos, coordinados por el tutor o tutores/as y presididas por el Jefe de Estudios 
pudiendo asistir el/la orientador/a del centro u otros profesionales. Sin menoscabo 
que pudiera convocarse alguna extraordinaria en caso de necesidad.  
CONTENIDOS DE LAS REUNIONES.  
Evolución del rendimiento académico del alumnado.  
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo.  
Valoración de las relaciones sociales en el grupo.  
Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.  
La presentación de dificultades o necesidades del alumnado por parte de los/as 
tutores/as o especialistas, irá acompañada de propuestas de actuación de los 
mismos  
Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.  
Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.   

  
9.8.3- Coordinación del Equipo Docente con el EOE de la zona.  

  
La persona referente en el centro del EOE (orientadora) junto con el profesorado 
que componen en el equipo de orientación y apoyo: Jefe de Estudios, logopedia, 
profesorado de apoyo, refuerzo, se encargarán de:  
Ayudar y colaborar con los Equipos Docentes en la elaboración de la solicitud de 
intervención del alumnado que presente: dificultades de aprendizaje y/o 
necesidades educativas especiales de cualquier tipo.  
Asesorar a los Equipos Docentes en la elaboración de la solicitud para la 
identificación del alumnado en situación de desventaja social.  
Colaborar y guiar a los Equipos Docentes en la elaboración y puesta en práctica de 
las adaptaciones necesarias (de acceso o curriculares), así como de los materiales 
curriculares  
Asesorar a los Equipos Docentes en la elaboración de cualquier programa necesario 
para aplicar al alumnado.  
Los miembros del EOE se encargarán de:  
Ofrecer a las familias de nuestro alumnado charlas que aborden temas relacionados 
directamente con el desarrollo integral de los niños/as: normas de conducta, hábitos 
saludables, técnicas de estudio, autoestima…  
Asesoramiento individualizado a las familias cuyos hijos/as presenten dificultades 
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tanto de aprendizaje como conductuales, de aprendizaje, afectivas…  
Elaborar el dictamen e informe del alumno/a que lo necesite.  
 
 
h.9.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON  

LAS FAMILIAS  

En el centro se usan varios procedimientos y estrategias para facilitar la 
comunicación con las familias, de esta forma se pretende dar la oportunidad a todas 
las familias a participar en el centro y no solo desde el Consejo Escolar.  

H .9.- 1. Tutorías  
  

El horario de tutoría para la atención a los padres y madres en el centro es los lunes 
de 16:00 a 17:00, aunque en ocasiones se puede flexibilizar si la situación lo 
requiere por problemas laborales de los padres y madres, en estos casos se procura 
facilitar la asistencia de las familias, sin que se solape con las reuniones de ciclo, 
claustro, E.T.C.P o cualesquiera que estén convocadas en el centro.  
El tutor/a citará previamente o por iniciativa de las familias las entrevistas a realizar 
cada lunes. Con las siguientes finalidades:  
Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando 
especialmente la relativa de los criterios de evaluación.  
Prevenir dificultades de aprendizaje.  
Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 
orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del 
alumno/a.  
Promover y facilitar la cooperación familiar en las tareas educativas del profesorado 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la 
mejora de la convivencia del centro.  
Para llevar un seguimiento de dichas entrevistas se hará acta de cada una de ellas 
con el modelo de Anexo. Además esta colaboración será más estrecha en cada 
evaluación trimestral pudiendo ver las familias el dossier o portafolio del alumnado  

h.9.- 2. Actuaciones de colaboración  
  

Las actuaciones de colaboración con los familiares que existen en el centro son:  
Información a las familias de las actuaciones llevadas a cabo en clase para que 
puedan realizar propuestas a las mismas, en nuestras webs del centro y blog de aula.  

  
www.ceipjoaquinherrera.es  Facebook. wordpressampalafabrica  

Agenda escolar o libreta de comunicación en las aulas que estime conveniente: una 
forma de crear una comunicación bidireccional.  
Reuniones con las familias para intercambiar información sobre la evolución del 
aprendizaje de sus hijos/as y establecer pautas comunes de actuación.  
Mediante los boletines de información trimestrales, en las que se le informa a las 
familias.  
Comunicación formal a través del PASEN. Comunicación unidireccional.  
Participación del AMPA en diversas actividades, con quien mantendrán contacto en 
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reuniones periódicas con el equipo directivo  
Cuando se solicite un documento a rellenar por el personal del centro (cuestionario 
sobre un/a alumno/a…) debe ir acompañado de una carta donde conste el organismo 
que lo solicita y los fines por los que lo solicita, al documento se le dará registro de 
entrada.  

Todos los documentos de este tipo que impliquen valoración de un alumno/a 
se comunicará a la  

jefatura de estudios y ésta a la orientadora.  
Al rellenar el documento, deberá salir del centro con registro de salida.  

h.10.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y  

ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO INFORME PERSONAL.  

En el caso del alumnado que se escolarice por primera vez en el centro, se incluirá el 
que haya sido remitido desde su centro de procedencia.  
INFORMACIÓN DE TIPO CURRICULAR.  
Incluyendo los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el 
momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos ciclos los 
documentos oficiales de evaluación, el expediente académico, las actas de 
evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de 
Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de 
etapa, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado de Ed. 
Primaria, serán sustituidos, según la normativa lo vaya permitiendo, por sus 
equivalentes en soporte informático.  
Con respecto al traslado del historial académico, el centro de origen remitirá al de 
destino, y a petición de éste, el historial académico de la etapa correspondiente y el 
informe personal abriendo, el centro receptor, el correspondiente expediente 
académico. La matriculación será definitiva una vez recibido el historial debidamente 
cumplimentado.  
En el informe personal por traslado de aquel alumnado que no han concluido el ciclo, 
se emitirá un informe personal en el que constarán los resultados parciales de 
evaluación, las medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo y todas 
aquellas observaciones que sean necesarias siendo elaborado por el tutor/a, con el 
visto bueno del/a director/a, partiendo de los datos facilitados por los profesores/as 
de las distintas áreas.  
Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial 
académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado.  
CUSTODIA Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 
Y ACTAS DE EVALUACIÓN.  
De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales 
de evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en 
particular de aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y 
orientadora, que afecten al honor e intimidad del alumnado y de sus familias  
Tal y como refleja la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Artículo 18, la custodia y 
archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes, para ello 
cuando un alumno o alumna entre al centro por primera vez se abrirá una carpeta en 
el archivo de secretaría en donde se irán añadiendo todos aquellos documentos que 
formen parte del expediente del alumnado/a así como las actas de evaluación.  
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Artículo 19. Actas de evaluación. Las actas de evaluación serán firmadas por la 
persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto bueno de la directora, y serán 
archivadas y custodiadas en la secretaría del centro.  
CUSTODIA Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EXÁMENES A LAS FAMILIAS.  
Debido a la normativa LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter  
Personal por la que el colegio se considera ARCHIVO CON DOCUMENTOS 
PERSONALES DEL  
ALUMNADO Y SUS FAMILIAS, no es posible que del colegio salgan los documentos 
de carácter personal y entre ellos constan las pruebas escritas o cualquier tipo de 
herramienta de evaluación que contenga datos personales de nuestro alumnado.  
En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, 
tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a 
la cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en 
todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
Por todo ello en nuestro centro seguimos el siguiente Protocolo:  
-A comienzos del curso escolar en la primera reunión con el grupo de Familias de 
cada tutoría, se hace constar que a las familias se les entregan los criterios de 
evaluación por los que sus hijos /as van a ser evaluados para la consecución de los 
logros. Por lo que las Familias ya tienen a su alcance qué es lo que mi hijo/a tiene que 
conseguir para promocionar.  
-Los exámenes y todo tipo de pruebas escritas serán vistos por el alumnado en la 
clase con criterios de autoevaluación y fee-back junto al maestro /a. Con lo que se 
tomarán por parte del docente todo tipo de consideraciones pedagógicas oportunas 
para la mejora de los procedimientos de aprendizaje y mejora. Dichas pruebas 
volverán al archivo del colegio.  

- En las sesiones de tutorías con las Familias , estas pueden solicitar ver las pruebas 
junto al maestro/a , éste les expondrán junto a los criterios que ya están en poder y 
conocimiento de las familias, el proceso que lleva su hijo siempre marcándole las 
mejoras que se necesiten tanto dentro de la institución escolar como las mejoras que 
deben apoyar las familias en la institución familiar.  

- Si por cualquier circunstancia una vez analizado las pruebas con el maestro, la 
Familia solicita tener una copia de dicha prueba o herramienta de evaluación, serán 
las propias familias que solicitarán a través de un EXPÓN-SOLICITO dicha prueba. 
Dicha solicitud entrará por Registro de Entrada en el colegio. Y se le responderá por 
la misma vía en el tiempo que estime oportuno y con la prontitud necesaria.  

INFORMACIÓN DEL PASO DE UN CICLO.  
Servirá para facilitar a cada tutor/a el seguimiento personalizado del alumnado.  
Datos psicopedagógicos.  
Datos aportados por la familia en las entrevistas que se hayan mantenido y vayan a 
mantenerse con el tutor/a, con otros miembros del Equipo Docente o con el 
orientador/a perteneciente al centro.  
Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del 
alumnado así como las actuaciones que ha llevado a cabo el/la tutor/a en caso de 
necesidad  

h.11.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y 
AGENTES EXTERNOS   
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Tenemos como nexo de unión y colaboración los servicios de los que dispone el centro:  

- EOE.  
- Servicios Sociales.  
- Cuerpos de Seguridad del Estado.  
- Ayuntamiento.  
- Inspección. 
- AMPA 
- Servicios de la Delegación Provincial de Educación.  
- Otros centros culturales de la localidad.  
- Biblioteca local y de otros centros educativos.  
- Asociación Intercultural Tod@s Ciudadan@s,  
- Asociación de Ajedrez y Asociación Cultural la Volaera.  

-      Colaboraciones y actividades con la Universidad de Málaga  
-   I.E.S. El Chaparil,al que 

estamos adscritos.  de nuestra 

localidad  

- Con los centros educativos 

de Nerja  

Así como otros que pudieran surgir y necesitar, con los cuales se establecería los 
contactos oportunos. Pretendemos ir abriendo nuestras puertas para que nuestra 
escuela sea una escuela de todos/as y para todos/as.   

  

h.12.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Dentro de este apartado, debemos decir que, desde una reflexión crítica, podemos 
poner en proceso una mejora en el ámbito educativo. Para ello, es preciso evaluar el 
desarrollo y su concreción anual de este documento como es el Plan de Orientación 
y Acción Tutorial.  
Entre lo que debemos tener en cuenta, cabe citar:  
Las reuniones de coordinación que ya hemos citado anteriormente, donde 
aprovechamos para la reflexión, el análisis y el debate, permitiéndonos detectar las 
dificultades que van apareciendo.  
Análisis de los resultados escolares y de las pruebas externas, donde su continuo 
análisis nos aporta información valiosa sobre la idoneidad del plan, dándonos pistas 
del mismo y dejando ver donde hay que reforzar para realizar mejoras. Por ejemplo, 
nos permite ver la necesidad de comunicarnos con las familias, mejorar las medidas 
de integración a alumnos con necesidades o con necesidad de apoyos y refuerzos, 
entre otros.  
Las entrevistas, tanto con familias y alumnado del E.O.E. o del equipo docente del 
centro, son otra forma de recabar información, además de las encuestas.  
El análisis del clima de convivencia en el centro, ya que nos aporta información 
indirecta para valorar la programación y desarrollo de las actividades de orientación y 
acción tutorial, viendo aspectos como la labor tutorial, la programación de tutoría, la 
acogida de posible alumnado nuevo, la organización de la comunicación con las 
familias, la conexión del centro con la zona,...  
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Las memorias finales de autoevaluación del curso, donde contemplaremos las 
conclusiones sobre la evaluación llevada a cabo, la concreción anual de la orientación 
y acción tutorial y donde también recogeremos las posibles propuestas de mejora 
para cursos sucesivos.  

h.13.- ANEXOS  
  

h.13.- 1. ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL  
 
….. 
 
ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL. CURSO 2022/2023  

   
En Nerja, siendo las  horas del      de octubre de 20___ se reúne el equipo docente de  

           º de Primaria con el siguiente orden del día:  

1.- Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo.  
2.- Acuerdos y decisiones de carácter 
individual.  
3.- Observaciones (inconvenientes).   
4.- Conclusiones.  
5.-Diligencia.  
1.- ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO.  

  
   Análisis general del grupo:  
  
   Acuerdos adoptados, a nivel general, para el grupo para trabajar en el 1º Trimestre:  
  

2.- ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL.  

Una vez analizados los resultados de las pruebas de la Evaluación Inicial de las distintas 
áreas de aprendizaje y los “Informes Personales” del expediente del alumnado de la 
tutoría, se decide tomar los siguientes acuerdos con carácter individual:  

  
Alumno/a  Acuerdos  

    

    

    

  
3.- OBSERVACIONES (inconvenientes y controversias).  
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4.- CONCLUSIONES.  

Basándonos en la Orden del 15 de enero de 2021 , por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes de 
Andalucía, y habiéndose realizado el análisis por parte del Equipo Docente de   º de 
Educación Primaria,   se decide adoptar las siguientes MEDIDAS EDUCATIVAS:  

  

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  

ALUMNO/A  REPETICIÓN  PENDIENTE  EV. INICIAL  

* Nota: Registrar con L (Lengua) o M (Matemáticas) como áreas instrumentales del 
Programa de Refuerzo.  

  
  
  

  
PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO. 
(PROA)  

  

 
  ALUMNO/A  

 
  

  
  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

        ADAPTACIÓN  ADAPTACIÓN  ADAPTACIÓN  
ALUMNO/A  PT  AL  ATAL  CURRICULAR  DE ACCESO AL CURRICULAR  

        NO  CURRÍCULO  SIGNIFICATIVA  
  
  

  
  

  
  

  
  

SIGNIFICATIVA 
(ACNS)  

(ACC)  
  

(ACS)  
  

 Nota: Marcar en los cuadros de asistencia a PT, AL y/o ATAL si el alumno/a es NEE* 
o NEAE**.  

  
   

5.- DILIGENCIA  

Diligencia de cierre del Acta de Evaluación Inicial del Equipo Docente de º de Educación 
Primaria del CEIP JOAQUÍN HERRERA, donde se recogen los acuerdos decisiones y 
conclusiones adoptadas en la reunión de Equipo Docente celebrada el presente lunes 25 
de septiembre de 2020.  

   
  

  
PROFESORADO DEL EQUIPO DOCENTE  

  
ÁREA  

  
FIRMA  
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En Nerja, a ______de ____________ de 20___. 
  
  
 Vº Bº La Directora        Fdo: El Tutor/a de º Primaria  
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h. 13.- 2. Acta evaluación.  

Acta de evaluación  
  

ASISTENTES 

  
  
  

 

En Nerja, siendo las  horas del día  de de 2.  , se reúne el 
Equipo  
Educativo de para llevar a cabo la sesión de evaluación 
correspondiente a la 1ª evaluación.  

1. ASPECTOS GENERALES: (descripción del grupo clase, 
niños y niñas, alumnado extranjero, nee, neae…,  

  
  
  

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS:  
  

• Aspectos generales de las notas obtenidas en la evaluación. 
 (a grandes rasgos los déficits y los avances del grupo clase)  

  
  

• Interés que muestran los alumnos por las asignaturas: 
(motivación del alumnado en las distintas asignaturas, distinto 
rendimiento en distintas asignaturas, percepción del 
rendimiento académico por los distintos docentes)  

  
• Hándicaps que se encuentran: (deberes de casa, absentismo, 
puntualidad, relación con la familia…)  

  
• Alumnos que han recibido apoyo. Resultado y valoración. 
(Descripción de los alumnos que han recibido apoyo, su 
evolución, avances producidos y deficiencias de la 
intervención)  

  
• Grupo de alumnos con un nivel bueno  

  
  

3. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.  
Reuniones mantenidas con las familias, 
acuerdos,colaboraciones en el aula…  

  
  
  
  
4. PRACTICA DOCENTE: (tipo enseñanza-aprendizaje: 

colaborativa,  
participativa, recíproca, directa-magistral, otras…, y su repercusión en 
el grupo clase)  
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 5.  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
El análisis sobre los aspectos más destacables sobre la adquisición de las 
competencias clave es el siguiente.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

COMPETENCIA DIGITAL  

APRENDER A APRENDER  

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL  

6- ANÁLISIS INDIVIDUAL: (cada uno de los alumnos componen el 
aula)  

7- CONCLUSIONES FINALES Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE  
MEJORA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 
 del día señalado, lo que como tutor/a de afirmo.  

El tutor/a  
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h. 13.- 3. Citación tutoría   

  

 
  
  

 Alumno/a:      
Curso:

   
  
  

Asunto: Reunión de Tutoría para informarles sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 
hijo/a.  

  
  

Estimada familia:  
  

Como informé en la reunión de presentación del/la Tutor/a a las familias, es mi 
intención mantener un contacto fluido con Uds. para informarles y asesorarles sobre 
diferentes aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 
hijo/a.  

  
                              Por este motivo, les convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes  

día             de  
  , a las        :         horas en el Aula de la Tutoría de   .  
  

Al tener que atender a otras familias en este mismo día, ruego se atengan al horario 
indicado.  

  
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cualquier asunto 
relacionado con el  

proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a, les mando un cordial saludo.  
  
 Sello del Centro  El/la Tutor/a de      

Firma  
  
  
 Fdo:      
  

NOTA: Para asegurarme de la recepción de este escrito, ruego recorten este comprobante por la línea 

  
Nerja,   a     de     de   20     .   

Grupo:     Ciclo:     Etapa:         
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de puntos y me lo devuelvan firmado a través de su hijo/a el próximo día. Gracias.  
  
  

.✄........................................................................................................................................  
  
  

D./Dª.     con D.N.I. nº   
padre, madre o tutor/a legal del/a alumno/a 

    , matriculado/a  en el Curso:  
 Grupo:   Ciclo:   Etapa:    manifiesta haber recibido notificación de convocatoria 
de reunión de Tutoría sobre mi hijo/a para el próximo lunes día  de  , a las  : horas en el Aula de 
la Tutoría de mi hijo/a.  
Nerja, a de   de    20 .  

Padre, madre o tutor/a legal.  
Firma  

  
  
 Fdo:      
  
  
  

h. 13.-4. Registro recogida información 

alumno/a  

Registro recogida información alumno/a   
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DATOS MÉDICOS A TENER EN CUENTA.  

  

   

  
h.13. 5. Registro información recogida en tutoría REGISTRO 

INFORMACIÓN RECOGIDA EN TUTORÍA  
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REGISTRO DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN TUTORÍA  

  

 
   

MOTIVO DE LA ENTREVISTA.  
  

Citada por el/la tutor/a.  

A petición de la familia  

 Otros motivos      
  

 
  
  

ACUERDOS / COMPROMISOS ADOPTADOS.  
  

 Concernientes al alumno/a:      

   
   
   
 

  

 Concernientes a los padres o tutores del niño/a:      

 

 

   
  

 
  
 Concernientes al Maestro/a:    

Curso   Escolar   20     -   20     .   

Alumno/a:       
  

Curso:     Grupo:     Ciclo:     Etap a:     Fecha:     /     /       
  

Hora:     :   Asisten:         
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 Próxima visita:    
  

 
  
  
  

OBSERVACIONES:  
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h. 13.-6. Registro asistencia a reunión inicial de tutoría.  

REUNIONES GENERALES DE TUTORÍA. 

CURSO ESCOLAR 2022/2023 

  
En el contenido de las Reuniones Generales de Tutoría, teniendo en cuenta lo 

estipulado en la normativa, serán de obligado tratamiento los siguientes puntos:  

1. Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel.  
2. Calendario escolar.  
3. Horarios.  
4. La evaluación.  
5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 

adoptar.  
6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias.  
7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 
las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.  

8. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
Funciones de las mismas.  

9. Normas básicas del Plan de Convivencia 10. Promoción del alumnado.  
11. Consejos finales para las familias.  
12. Cierre de la Reunión.  

  

☞ DESARROLLO DE LOS PUNTOS A TRATAR:  
  

 Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel: 
• El tutor/a relaciona a los padres/madres asistentes los nombres de los maestros 

y maestras que tendrán actividad dentro del nivel, especificando qué materias 
van impartir cada uno de los mismos.  

 
 Calendario escolar: 

• El tutor/a informará a los padres/madres del calendario escolar para el presente 
curso escolar, fruto de la normativa y del consenso producido en reunión de 
Consejo Escolar.  

  
 Horarios: 

• El tutor reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se 
sepa en cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se 
les transmitirá a las familias la necesidad de que deben propiciar que el alumno 
sea responsable de organizarse su material, si bien son ellas las que deberán 
supervisar tal proceso de independencia.  

 
 La evaluación: información a las familias. 

• La evaluación del alumnado se realizará de forma continua durante el curso, 
temporalizándose la misma en una evaluación inicial y luego en tres trimestres.  

• Presentación de los criterios de evaluación de cada materia. 
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• Las calificaciones finales asignadas al alumnado se realizarán por los Equipos 
Docentes en función del grado de consecución de los criterios de evaluación 
establecidos para las distintas áreas y teniendo en cuenta toda la información 
recogida sobre el alumnado por el profesorado. Se recuerda que en la 
educación primaria las notas numéricas otorgadas en los controles no son las 
notas finales de la asignatura, siendo los controles uno de los muchos 
instrumentos de evaluación que se emplean a lo largo del curso escolar. Para 
ser informadas de la evolución de sus hijos deberán acudir a reuniones de 
tutoría.  

• Al finalizar cada uno de los tres trimestres, se hará entrega a las familias de un 
boletín de calificaciones, el cual deberán pasar a recogerlo en sesión de tutoría 
de tarde, según se les vaya indicando.  

  
 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 

adoptar. 
• Se les explicará que todo el alumnado que presente algún tipo de NEAE 

(necesidad específica de apoyo educativo) tendrá respuesta por parte del 
colegio, siendo el equipo directivo y el equipo técnico de coordinación 
pedagógica los encargados de administrar los recursos materiales y humanos 
con los que se cuenta. Las medidas más comunes a adoptar son: una atención 
más específica por  parte del maestro presente en el aula; apoyo dentro del aula 
con un maestro o maestra adicional; adaptación del currículo del colegio a las 
necesidades del alumnado. Toda la planificación que se realiza para atender a 
este alumnado se revisará de forma trimestral en función de los resultados 
escolares.  

  
 Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

• Se indicará que el horario de tutorías es de 16:00 a 17:00 todos los lunes lectivos 
del curso escolar. Sería conveniente el revisar el listado de alumnado y 
comprobar que las direcciones y los números de teléfono que aparecen en el 
mismo son los correctos.  

• Las familias procurarán avisar con antelación su deseo de acudir a una reunión 
de tutoría para que el tutor o la tutora prepare un informe con el resto del 
profesorado acerca de la marcha del alumnado.  

• Las agendas y los cuadernos del alumnado son un excelente medio donde se 
reflejan distintos tipos de información. Sería conveniente su consulta de forma 
diaria.  

• En muchas ocasiones los cuadernos también albergan anotaciones importantes 
del profesorado para el propio alumno/a o para la familia. Es de vital importancia 
que los alumnos y alumnas observen cómo sus padres muestran interés día tras 
día por su trabajo. Esto les estimula y les ayuda a esforzarse de forma 
continuada durante el curso escolar.  

  
  

 Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
Funciones de las mismas. 
• Se explicará que según el artículo 22.2 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y 

según el artículo 9 de la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan 
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medidas para la promoción de la convivencia y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, es obligatoria 
la contemplación de la figura del delegado o delegada de padres y madres del 
alumnado de cada uno de los grupos.  

• El cargo de delegado o delegada de padres y madres del alumnado durará un 
curso escolar. 

• Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior: 
El tutor pasa a continuación a explicar las siguientes normas, las cuales pueden ser 
entregadas a los asistentes para facilitar su rápida lectura y comprensión.  

                              1. Para las entradas y las salidas:  
a. El alumnado será puntual a la hora de entrar al Centro, respetando el horario 

establecido.  
b. El alumnado formará con orden en la fila correspondiente.  
c. Se entrará ordenadamente: en fila, en silencio y sin correr.  
d. Se saldrá ordenadamente, igual que para entrar.  

En el aula y durante las clases:  

a. Al entrar en el aula, cada alumno se colocará en la mesa asignada y preparará el 
material didáctico para empezar la clase.  

b. Es muy importante la preparación previa de los materiales necesarios en la casa: 
los alumnos traen de los ejercicios y los materiales necesarios para el trabajo 
escolar.  

c. Se dispondrá un clima de participación activa, tranquilidad y silencio para el 
desarrollo de la clase, realizando las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo y permaneciendo atentos a las explicaciones del profesor, siguiendo las 
orientaciones respecto a su aprendizaje.  

d. La participación en los debates y para responder a preguntas, se hará solicitando 
el turno con la mano levantada.  

e. Se mostrará una actitud de colaboración y respeto hacia el profesorado y los 
compañeros. Esta actitud debe ser potenciada en los hogares.  

f. El alumnado deberá aportar soluciones positivas a los problemas planteados, 
involucrándose en la dinámica de la clase, no permaneciendo en actitud pasiva.  

g. Se exigirá orden, limpieza y cuidado del material, de los trabajos y producciones 
del alumnado. En este punto las familias juegan un papel de vital importancia. Es 
necesario, por no decir imprescindible, que los padres y las madres revisen los 
cuadernos de sus hijos de forma diaria. En ellos hay muchas anotaciones del 
profesorado y así los alumnos sientes que su trabajo es muy importante para su 
familia, por lo que se estimula su esfuerzo de forma diaria.  

h. Se procurará la ausencia de conflictos en el aula y durante la clase mostrando en 
todo momento actitudes de educación y respeto. Este punto es de vital importancia, 
por lo que se ruega sea tratado en repetidas ocasiones en el hogar.  

i. No se molestará a los compañeros y compañeras, respetando el derecho al estudio.  
j. Se pedirá permiso al maestro o maestra presente en el aula para cualquier acción 

que el alumno o la alumna desee hacer.  
k. El alumnado no se levantará de la mesa sin permiso del maestro.  
l. Se respetarán las horas para ir al servicio, a no ser que se esté enfermo o por causa 

justificada.  
m. En el cambio de clase: no se armará alboroto, ni se podrá salir de clase; se 

preparará en ese espacio de tiempo el material para la clase siguiente departiendo 
con los compañeros y compañeras de forma educada y respetuosa.  
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n. Al terminar las clases: se recogerá en silencio y ordenadamente; se saldrá de la 
clase de forma ordenada, en fila, sin correr por los pasillos, para no atropellar a los 
demás.  

o. Si algún alumno o alumna debe salir del Centro, lo hará acompañado por un 
familiar, el cual se identificará en Dirección, donde rellenará un parte de salida. Se 
procurará que este tipo de salidas no interfiera con la actividad lectiva habitual, por 
lo que se ruega que la salida o la entrada, se realice en horario de recreo.  

  
 2.  En el patio del recreo:  

a. Durante las actividades que se desarrollan en el patio de recreo, se procurará no molestar 
a los demás compañeros que están dando clase. 

b. Durante el recreo, comportarse correctamente, no realizando juegos que puedan afectar 
peligrosamente a los demás compañeros, ni entablar peleas.  

c. A la hora de volver a entrar a clase, cuando toque la sirena, todos los alumnos y alumnas 
formarán en su fila correspondiente, no haciéndose los/as rezagados, y entrarán con 
orden, en fila y sin dar gritos.  

  

3. Con respecto al profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa:  
 

El alumnado y las familias deberán mostrar al profesorado el máximo respeto y 
consideración, al igual que el mismo está obligado a devolver tal consideración. Es muy 
importante que el alumnado perciba en los hogares que se guarda respeto al 
profesorado, puesto  que si no se da lugar a conductas de tipo disruptivo dentro de 
las aulas.  

  
4.     De información general:  
a. No se administrarán medicinas al alumnado, a no ser con certificado médico en 
casos excepcionales de enfermedad muy grave.  

b. Si el alumno/a se retrasa, deberá entrar al Centro acompañado de un adulto que 
explique la causa del retraso. Si se persiste en este tipo de retrasos, se considerarán 
como faltas injustificadas de asistencia.  

c. Se rellenarán autorizaciones cuando se realicen actividades extraescolares o 
complementarias que impliquen desplazamientos fuera del Centro. d. Faltas de 
asistencia:  
-Se considerarán justificadas aquellas faltas de asistencia informadas por las familias.  
- Se considerarán injustificadas todas aquellas faltas de asistencia no acompañadas de 
ningún tipo de justificante. Ante tal extremo, se le comunicará a las familias esta 
situación y se considerará a partir de la 5ª falta del mes  como caso de absentismo 
escolar, tomándose las medidas legales oportunas.  
e. Libros de texto:  
-Como ya se indica al alumnado a principios de curso, los libros de texto pertenecen al 
Centro, por lo que habrá que tener un especial celo y cuidado en que no sufran 
desperfectos. Las familias promoverán este comportamiento en sus hijos e hijas, 
explicándoles el  ahorro que supone esta medida para todos y todas, tanto ecológica 
como económicamente.  
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-Aquel alumno o alumna que deteriore algún libro de texto durante el curso escolar, estará 
obligado a reponerlo, so pena de quedar exento de tal beneficio mientras dure su estancia 
en el Centro o ser comunicada tal Falta de Convivencia al Centro al que se desplace al 
curso siguiente para que se tomen las medidas oportunas.  
 
 Promoción del alumnado: 
        Se explicará a las familias asistentes que hay una normativa a este respecto de 
reciente publicación y que el proceso, recogido en el Proyecto Educativo del Centro, se 
puede resumir así:  
-El profesor tutor, al finalizar el curso y en coordinación con el resto del Equipo Educativo, 
planteará para cada alumno en su evaluación la posibilidad de promocionar o no, según 
si ha alcanzado los objetivos generales y desarrollado de forma suficiente las 
competencias clave del currículo.  
-Para la decisión sobre la promoción, se estudian aspectos como la valoración de todas 
las áreas, si la repetición ayudará a alcanzar los aprendizajes requeridos o no, si habrá 
repercusión en la integración del alumno con su grupo clase, la conducta y el esfuerzo 
mostrados por el alumno, la consulta con el personal del Equipo de Orientación, y, por 
supuesto, la opinión de los padres. Las familias serán informadas antes de tomar cualquier 
tipo de decisión a principios del mes de junio. Para ello serán citadas de forma oficial y se 
levantará acta de la reunión. 

En caso de no estar de acuerdo con la decisión de promoción, en el Proyecto Educativo 
se recoge un procedimiento para que las familias soliciten aclaraciones y reclamen la 
decisión.  

  
 Consejos finales para las familias: 

• Deben destacar en los hogares las cosas positivas que la escuela les aporta a 
los hijos.  

• Hablar del maestro como alguien que enseña y forma.  
• Que vean en el maestro/a una persona que puede ayudarles.  
• Hay que interesarse por el ritmo escolar de los hijos.  
• El rendimiento se acelera cuando existe apoyo, comprensión e interés.  
• Un clima tranquilo y relajado en el hogar favorece el rendimiento escolar.  
• Se deben contestar las preguntas de los hijos, vigilar sus tareas y valorar sus 

esfuerzos.  
• Lectura en casa: que sea habitual y fomentada, sobre todo en vacaciones.  
• Es preceptivo mentalizar a los hijos de que la escuela es un lugar de trabajo y 

grata convivencia. Los problemas de disciplina perjudican al propio alumno y al 
resto de compañeros.  

• Material y libros: explicar cuándo se deben traer y la necesidad de tener todo el 
material.  

• Si el hijo tiene algún problema en la clase, se debe hablar con el tutor y no sólo 
escuchar al hijo.  

• Es muy necesario que los padres y las madres visiten el centro escolar, asistan 
a las reuniones que se convoquen, hablen con los profesores para interesarse 
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por lo que sus hijos hacen en la escuela, cómo van desarrollando el curso, cuál 
es su comportamiento, etc. De este modo el alumno ve el interés de sus padres 
y, además, el intercambio de opiniones puede ayudar tanto a los padres como 
a los profesores/as a conocer mejor al niño.  

  
 Cierre de la Reunión:  

• Agradecer a todas las personas asistentes su interés mostrado y ponerse a su 
disposición para lo que necesiten. Decirles también que se espera su máxima 
colaboración para que el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en 
la escuela tenga su prolongación en los hogares. Invitarles a que expresen si 
tienen algún ruego o pregunta y dar por finalizada la Reunión.  

  
  
  
  
  
  
  
  

De la Reunión General de Tutoría se levantará acta por parte del Tutor, según modelo que 
se adjunta:  

  

ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE TUTORÍA  

  
Asistentes a la reunión:  

  
Alumnado  Familia asistente a la reunión  

 
 
 

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  
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    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

    Padre/Tutor legal 1    Madre/ Tutor legal 2    Otros  

  

 En la localidad de  Nerja,  siendo  las   horas   del  día   del mes de  
    , se reúnen en el CEIP Joaquín Herrera los padres/madres/representantes  

legales del alumnado del nivel              de   la etapa                                               arriba 
indicados/as con el/la tutor/a del citado nivel, al objeto de tratar los siguientes puntos:  

  

Orden del día (opcional)  
  

1. Presentación del tutor/a y de los/as profesores/as que inciden en el nivel.  
2. Calendario escolar.  
3. Horarios.  
4. La evaluación.  
5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 

adoptar.  
6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias.  
7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 
las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.  

8. Derechos y obligaciones de las familias.  
9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Funciones de las mismas.  
10. Compromisos educativos.  
11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior.  
12. Promoción del alumnado.  
13. Consejos finales para las familias.  
14. Cierre de la Reunión.  

Desarrollo de la reunión  

1.Presentación del tutor/a y de los/as maestros/as que inciden en el nivel. Se procede a 
aportar datos de identificación del propio tutor/a y de todo el profesorado que incide en el 
nivel.  

1. Calendario escolar. Se informa a las familias del calendario escolar aprobado en 
reunión de Consejo Escolar, con indicación de los días no lectivos correspondientes a 
fiestas locales y días de libre ubicación.  

2. Horarios. Se reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se 
sepa en cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se les 
transmite a las familias la necesidad de que deben propiciar que el alumno/a sea 
responsable de organizarse su material, si bien son ellas las que deberán supervisar 
tal proceso de independencia.  

3. La evaluación. Se informa a las familias asistentes del procedimiento establecido para 
calificar al alumnado. Asimismo, se les informa de cómo se les notificarán las 
calificaciones de sus hijos e hijas.  
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4. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 
Se les resume a las familias las medidas contempladas en el Plan de Atención a la 
Diversidad para la atención a alumnado que presente algún tipo de NEAE.  

5. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. Se indica el 
horario de tutorías de todos los lunes lectivos. También se informa de las formas más 
usuales de solicitar una tutoría por ambas partes.  

6. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 
el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones 
que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. Se informa del mismo a las 
familias.  

7. Derechos y obligaciones de las familias. Se da lectura a lo contemplado en la normativa 
vigente al respecto.  

8. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones 
de las mismas. Se procede a la información de la necesidad de elegir a esta figura 
entre los asistentes y se procede a la misma, ofreciendo la votación los siguientes 
resultados:  

• D./Dª. ,número de 
votos:  

• D./Dª.   ,número de 
votos:  

• D./Dª.   ,número de votos:  
Se da lectura a las funciones que le pertenecen según normativa.  

10. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. Se da lectura 
a un resumen de las normas establecidas en el Plan de Convivencia y en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, los cuales son de 
acceso público, y disponibles a través del sitio web del Centro.  

11. Promoción del alumnado. Se realiza un resumen de lo estipulado en el Proyecto 
Educativo del Centro.  

12. Consejos finales para las familias. Se procede a dar unas orientaciones generales 
de ayuda a las familias y que repercutirán positivamente en la conducta y resultados 
del alumnado.  

13. Ruegos y preguntas. Se realizan las siguientes aportaciones:  
  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las   
horas del día   del mes de  del año   , lo que 
como tutor certifico.  

  
  
  

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

h. 13.-7 ACTAS EQUIPOS DOCENTE.  

ACTAS DE EQUIPOS DOCENTE  
Reunido el Equipo Docente de ______ de Primaria, cuando son las   horas 

del día ______ de   de 2020   
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Los temas a tratar son los siguientes:  
  

Desarrollo de la sesión: problemas detectados, causas, soluciones aportadas, 

Acuerdos, resultados de las posibles votaciones…  

 
  
  
   

 
Firma de los asistentes: Nombre y firma.  

 Los no asistentes:     

Siendo las          horas del día reseñado al principio, el tutor que preside levanta la sesión. Se 
redactó la presente acta siendo fiel reflejo de lo tratado.  
FIRMA del tutor/a.  
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i.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR LOS 
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA.  
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   i.1.REFERENTES NORMATIVOS  
• Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 

• Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 

• Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

  i.2.LOS 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. La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, 
de los alumnos/as, maestros/as, de la institución escolar y de todos sus componentes. Así, 
las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en 
el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que 
son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta 
manera, la participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta 
significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos académicos. Por tanto, las 
familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas y 
como parte importante de la comunidad escolar, y de este modo, establecemos una serie 
de compromisos educativos que tengan por objeto la mejora educativa de los hijos e hijas 
y el buen funcionamiento de nuestro Centro.  

OBJETIVOS  
  

Según la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su Artículo 31, 
sobre el Compromiso Educativo los objetivos son los siguientes:  
  

 Estrechar la colaboración con el profesorado. Los padres y madres o tutores legales del 
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo.  

 Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.  

   PROCESO DEL COMPROMISO EDUCATIVO  
  

1º.- Procedimiento de suscripción del contrato / compromiso educativo: La iniciativa 
corresponde al tutor/a del alumno/a. El compromiso se entenderá vigente una vez haya 
sido firmado por el tutor/a y los representantes legales del alumnado.  

2º.-Contenido del compromiso Contendrá las medidas a adoptar, las obligaciones que 
asumen cada una de las partes, la duración del contrato y los cauces de evaluación. Habrá 
dos compromisos educativos uno adaptado a la etapa de Infantil y Primaria. Las 
obligaciones de las familias serán las recogidas en cada compromiso en función del caso 
concreto, pudiéndose recoger las siguientes:  

 Compromiso de acudir periódicamente a las tutorías  
 Compromiso de seguimiento el trabajo de su hijo/a en casa, estableciéndole el 

horario de estudio. 

 Compromiso de seguimiento del trabajo de su hijo/a utilizando la agenda escolar.  

 Compromiso de respeto a las decisiones adoptadas por el centro en el seno de 
un procedimiento sancionador (falta sistemática de colaboración en el proceso 
educativo)  
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 Compromiso de facilitar la información que se le solicite por parte delo centro…  

 Cualquier otra actuación se considere necesaria.  

Las obligaciones del centro se establecerán en función del caso concreto, pudiéndose 
recoger las siguientes:  

 Intervención del tutor, equipo e ciclo y jefatura de estudios.  
 Informar a las familias a través de la agenda o cualquier otro cauce que se 

acuerde con la misma. o Moderación o paralización de las medidas disciplinarias 
adoptadas. 

 Cualquier otra que se estime oportuna.  

3º.- Duración del compromiso: será la de un ciclo si no cambia de tutor/a y siempre que 
cambie el docente de e la clase.  

4º.- Seguimiento del compromiso educativo  

 Entrevistas periódicas presenciales o por cualquier otro cauce de comunicación 
que acuerden los suscriptores del compromiso tutor /o familia,  

 Reuniones de equipo docente y ETCP donde se revisen para garantizar su 
efectividad y proponer la  
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

5º.-Anulación del compromiso Son causas de anulación:  
 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la familia  
 La falta de actitud positiva por parte del alumno/a  
 En caso de que concurra alguna de estas causas, se comunicará a la Dirección 

del centro para que estudie la situación con el asesoramiento del equipo docente. 
En su caso se comunicará la anulación del compromiso a la familia y al tutor.  

  

i.3. LOS COMPROMISSOS DE CONVIVENCIA   
  

En nuestro Centro, somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores 
sociales, familiares y culturales que los niños perciben en su entorno y en sus vivencias. 
En la tarea educativa, la escuela no puede actuar sola, ya que es se trata de una ardua 
tarea, así como amplia y compleja. Un solo sector no tiene las respuestas y mucho menos, 
las soluciones. Por ello, entendemos que escuela, familia y otras instituciones sociales, 
deben coordinarse, implicarse, entenderse y ser coherentes en sus competencias para 
conseguir una educación de calidad que prepare a nuestro alumnado para la vida cotidiana 
y le permita desenvolverse con autonomía en la realidad multicultural y multiétnica en la 
que le tocará vivir. Con ese fin y partiendo del diagnóstico de la convivencia en el Centro 
y de las características de nuestro alumnado, se elabora el nuevo modelo de compromiso 
de convivencia que se llevará a cabo a partir del próximo curso escolar, consensuado en 
ETCP y aprobado en Consejo Escolar. Nuestro Compromiso de Convivencia está 
fundamentado en la Constitución y en el Código Civil, en sus Arts. 154 y 155 sobre los 
derechos y deberes de los padres y de los hijos.  

i.3.1. OBJETIVOS:  
  

 Evitar situaciones de alteración de la convivencia y prevenir el agravamiento de las 
mismas.  
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 Implicar a las familias para que colaboren en la aplicación de las medidas que se 

propongan en horario no escolar.  

 Establecer mecanismos de coordinación entre el profesorado, las familias y otros 
profesionales implicados.  

 
 El Compromiso de Convivencia se suscribe a principio de curso entre el Centro (tutores) 

y cada una de las familias del alumnado. Debe entregarse al colegio debidamente 

firmado por la familia y el tutor o tutora.  

 Tendrá validez para todo el curso académico.  
 

 Cuando se incumpla por alguna de las partes se dará conocimiento a la Comisión de 

Convivencia para que adopte las medidas oportunas.  

  
  
  
  

COMPROMISOS EDUCATIVOS CURSO  2022/2023 
  

Además de los compromisos educativos, hemos establecido un compromiso para el 
servicio de comedor donde el centro, las familias y los usuarios de comedor se 
comprometen en una seria de ítems.  

Adjuntamos el documento  

Adjuntamos los compromisos educativos de Infantil y de Primaria:   
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COMPROMISO EDUCATIVO ETAPA PRIMARIA.  
  

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A.  
  

 JUSTIFICAR DEBIDAMENTE LAS FALTAS DE SUS HIJOS OHIJAS.  
 PROPORCIONAR, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, LOS RECURSOS Y LAS 

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL PROGRESO ESCOLAR: DESCANSO, 
ALIMENTACIÓN ADECUADA…  

 
 PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO 

EN EL CENTRO CON OBJETO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
SUS HIJOS O HIJAS.  

 
 FOMENTAR EL RESPETO POR TODOS LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y ABSTENERSE DE HACER COMENTARIOS QUE MENOSPRECIEN LA 
INTEGRIDAD MORAL DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO O QUE DAÑEN 
LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.  

 
 ASISTIR AL MENOS UNA VEZ AL TRIMESTRE AL COLEGIO PARA ENTREVISTARSE 

CON EL TUTOR O TUTORA DE SU HIJO O HIJA.  
 
 ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO A INICIO DE CADA 

TRIMESTRE CON OBJETO DE INFORMAR SOBRE LAS EVALUACIONES 
OBTENIDAS.  

 
 AYUDAR A SU HIJO O HIJA A CUMPLIR EL HORARIO DE ESTUDIO EN CASA Y 

SUPERVISAR DIARIAMENTE LA AGENDA DE SU HIJO O HIJA PARA INFORMARSE 
SOBRE LAS TAREAS QUE TIENE Y COMPROBAR SI LAS HACE.  

 
 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ALUMNO O ALUMNA.  
  TENER UN HORARIO DE ESTUDIO FIJO EN CASA QUE SERÁ ACORDADO CON EL 

TUTOR O TUTORA Y CON EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL.  

 RESPETAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 ANOTAR LOS DEBERES Y LAS FECHAS DE EXÁMENES EN LA AGENDA ESCOLAR.  

 PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

QUE SE LLEVEN A CABO.  

 TRAER DIARIAMENTE LAS TAREAS HECHAS.  

 CUIDAR EL MATERIAL TANTO DEL COLEGIO COMO EL SUYO PROPIO.  

 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL TUTOR O TUTORA DEL CENTRO.  
 REVISAR QUINCENALMENTE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y DEL ESTUDIO 

QUE EL ALUMNADO REALIZA EN CLASE Y CASA.  

  MANTENER UNA REUNIÓN AL TRIMESTRE CON LOS PADRES Y MADRES PARA 

INFORMARLES DE LA EVALUACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS.  
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 ATENDER A LOS PADRES O MADRES QUE SOLICITEN REUNIONES INDIVIDUALES 

PARA INFORMARSE SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SU HIJO O HIJA.  

   INFORMAR POR ESCRITO A LOS PADRES O MADRES DE LOS ALUMNOS QUE 

RECIBEN REFUERZO, APOYO Y/O TIENE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

   CONTACTAR CON LA FAMILIA ANTE CUALQUIER PROBLEMA DE SUS HIJOS.  

Fdo: padre/madre  Fdo: tutor/a  Fdo: alumno/a  

COMPROMISO EDUCATIVO ETAPA INFANTIL.  
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL  

• Asistir con puntualidad a clase, tanto en la entrada como en la recogida. 

• Justificar debidamente las faltas de sus hijos/as, así como los retrasos a la hora de 
entrada o salida anticipada. 

•  Afianzar la autonomía de sus hijos/as (vestirse y desvestirse solos,  comer solos, 
recoger los juguetes…) 

• Informar al tutor/a sobre cualquier alergia, intolerancia alimenticia, enfermedades, 
pediculosis…. que pueda condicionar la convivencia con sus compañeros/as. 

• Fomentar el respeto a toda la Comunidad educativa y abstenerse de hacer comentarios 
que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el Centro o que dañen 
la imagen de la institución. 

• Asistir al colegio para entrevistarse con el tutor/a de su hijo/a, cuando se le requiera. 
Atender a las informaciones ofrecidas por estos tutores (pasen, notas escritas, llamadas 
telefónicas, etc.) y estar siempre localizados. 

• Traer a sus hijos/as debidamente aseados y vestidos, así como también adecuadamente 
desayunados. 

• Colaborar en las actividades propuestas a nivel de clase y de centro. 
  

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ELALUMNO/A:  

• Respetar a todos miembros de la Comunidad Educativa. 

• Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

• Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

• Ir adquiriendo autonomía y responsabilidad en las tareas diarias escolares  

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL TUTOR/A: 

• Contactar y comunicar a las familias las faltas de asistencia injustificadas semanalmente. 

• Mantener reuniones tutoriales con las familias. 

• Informar a las familias de cualquier cambio en el proceso de enseñanaza-aprendizaje. 
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• Avisar a las familias de aquellos alumnos/as que hayan tenido alguna incidencia o  

 enfermedad. Fdo: padre/madre   

                          Fdo: tutor/a                                                                                Fdo: alumno/a 

 

COMPROMISO EDUCATIVO PARA EL SERVICIO 
DE COMEDOR  

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A.   
-Las familias que deseen solicitar la bonificación en el servicio deberán rellenar la solicitud 
del 1 al 7 de septiembre cada año.  
  
- Solicitar cada curso el servicio de comedor durante el periodo de matriculación. El hecho 
de estar como usuario un curso no significa estar admitido durante toda la escolarización.  

  
- Abonar los recibos mensuales entre el 1 y 5 de cada mes. El impago de un mes del 
servicio de comedor, supone la baja automática del mismo. Los gastos que puedan 
ocasionarse (bancarios, teléfono, etc.) Correrán a cuenta del usuario.  

  
-Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas al servicio. Se descontarán 
únicamente las faltas al comedor  cuando se trate de un mínimo de 3 días consecutivos y 
se haya comunicado con 48 h de antelación. También se descontarán los días de salidas 
programadas por el centro en los que el alumnado no haga uso del comedor.  

  
-  Informar y proporcionar, en el caso de alergia o intolerancia, informe médico del 
especialista con las recomendaciones pertinentes.  

  
-Participar de manera activa en la alimentación saludable complementando el menú con 

una cena equilibrada.  

- Puntualidad en la recogida del alumnado tras el servicio de comedor. Las 16:00 h será 

hora tope de recogida.  

-Tener un teléfono de contacto actualizado y operativo por si fuera necesario.  

-Firmar los partes de comportamiento si fuera necesario y colaborar con las medidas 

adoptadas.  

-Comunicar por fax o por teléfono en días especiales o festivos, antes de las 10 de  la 
mañana, si sus hijos/as no asistirán al servicio de comedor.  
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ALUMNO O ALUMNA. 
 
 Cumplir las normas del servicio de comedor en los distintos momentos.  
 Comer los mínimos establecidos.  
 Respeto al personal responsable del servicio.  
 Jugar de forma adecuada durante el recreo de comedor.  
 Cumplir las medidas educativas-correctivas en caso de incumplimiento de las normas.  
 Solicitar cuando lo deseen la repetición de algún plato.  

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO.  

 Ofrecer una dieta equilibrada y saludable.  

 Tener vigilancia durante el periodo que dura el servicio de comedor (14:00-16:00).  

 Informar a las familias de los menús y posibles cambios.  

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos/as.  

 Comunicar cuando sus hijos/as no coman el mínimo establecido.  

 

 Pasar en las domiciliaciones los recibos mensuales por 

anticipado.  

 Hacer cumplir las normas y las medidas educativas-correctivas.

 

. FDO: PADRE/MADRE  Fdo.: EL CENTRO  
FDO: 
ALUMNO/A  
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J .-PLAN DE CONVIVENCIA.  
“Una de las formas de mejorar la convivencia, quizás la 
más eficaz, es aumentar y enriquecer la participación. 
Aquello que se considera propio se le quiere y se le 
respeta. La norma que es consensuada porque nace del 
acuerdo entre todos, se cumple y se valora. Ante la 
imposición es fácil responder con la indiferencia o con la 
rebeldía….” (Santos Guerra,M.A. 2003).  
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J .1. INTRODUCCIÓN.  
La Consejería de Educación establece la Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes de 
Andalucía. A través de dicha promoción vamos a elaborar, desarrollar y evaluar nuestro 
Plan de Convivencia, en la mediación de la resolución de conflictos y del establecimiento 
de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato 
infantil , situaciones de violencia de género en el ámbito educativo o agresiones al 
profesorado o al resto del personal de los centros docentes.  

El Plan de Convivencia constituye un aspecto del Proyecto Educativo de Centro que 
concreta la organización y funcionamiento del centro en relación con la convivencia y 
establecerá las líneas generales del modelos de convivencia a adoptar en el mismo, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones a realizar en 
este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.  

Para elaborar nuestro Plan de Convivencia hemos tenido en cuenta los tres grandes 
proyectos que e se llevan a cabo en nuestro centro actualmente y que vertebran nuestra 
labor educativa a l o largo del curso escolar en cada unidad del 2º ciclo de Educación 
Infantil, así como en las de los distintos ciclos de Educación Primaria.  
 

•  Proyecto Escuela Espacio de Paz.  

• Proyecto de Igualdad de Género.  

• Proyecto de Interculturalidad, Intercentros.  
  

Y antes de comenzar haremos alusión a la frase de Gandhi que nos va a orientar en la 
mejora de  la convivencia:  

  

“No hay un camino para la paz, la paz es el camino”.  
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J .2.DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS.   
  

J .2. 1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.  
  
  

Nuestro Centro Educativo se ubica en una preciosa localidad llamada Nerja. Situada en 
la costa más oriental de la “Costa del Sol”, a 40 kilómetros de Málaga y a una hora y cuarto 
de Granada. Es espectacular por el n enclave geográfico en el que se sitúa. Con una 
superficie de 84 km cuadrados y una población aproximada de 17.000 habitantes.  
Es uno de los municipios de toda la provincia con más espacios naturales protegidos; 
como el Parque Natural de Sierre Tejeda- Almijara y el Parque Natural de Maro-Cerro 
Gordo. Está arropada por la Sierra de los vientos que azotan desde el norte y bañada por 
el Mar Mediterráneo, de ahí su especial microclima que permite todo tipo de cultivos 
subtropicales. De tradición marinera y agricultora, la principal actividad económica en la 
actualidad es el turismo. Sus playas, acantilados y montañas, junto con el sabor de pueblo 
que aún se conserva hacen que sea residencia turística de muchos veraneantes, que 
enamorados de todos los condicionantes nombrados anteriormente determinen aquí su 
residencia por un tiempo o para toda la vida. De ahí que tiene una población flotante, 
además de la mencionada, de unos 5.000 habitantes. Estas familias matriculan a sus hijos 
e hijas en los centros escolares de la localidad . A veces la matriculación es para toda la 
vida escolar, otras veces son por un curso o dos, dependiendo de la evolución  de  sus 
actividades económicas.  
También hay un número creciente de población emigrada desde los países sudamericanos 
o de países del este  
de Europa , que vienen buscando trabajo para sacar adelante a sus familias; y lo 
encuentran en el sector servicios de nuestras playas. Últimamente ha crecido la 
matriculación de alumnado asiático desde los tres años en infantil.  
El Centro Escolar está situado a las orillas del río Chillar, en la parte occidental del pueblo, 
muy cerca de las playas de la Torrecilla y del Playazo. El alumnado que pertenece al centro 
es, en su mayoría, de los alrededores del colegio. Teniendo cabida el que viene de las 
viviendas de alquiler social que se encuentran situadas en la misma calle del colegio. En 
dichas viviendas hay familias con situación económica precaria, algunos/as de etnia 
gitana. Pero esto , por ahora y deseamos que para siempre, no es algo que tenga 
repercusión en la vida escolar.  
Los accesos al Centro se sitúan dos en la calle Antonio Ferrandís “Chanquete” y un tercero 
que comunica con el aparcamiento, las pistas y el Parque Verano Azul.  
El nivel socio-económico de las familias(ISEC) va desde el medio y medio-alto, 
correspondientes a familias que han adquirido recientemente sus viviendas en las últimas 
construcciones realizadas en las zonas de urbanizaciones al límite oeste de Nerja; hasta 
nivel bajo correspondiente a familias adjudicatarias de las viviendas de alquiler social; y 
un nivel medio de trabajadores de hostelería de Nerja que han adquirido en estas dos 
últimas décadas sus pisos en las calles y edificios de nueva construcción . El nivel de 
implicación   de las familias en el tema educativo y cultural es moderado, subiendo dicha 
implicación en estos tres últimos cursos gracias al trabajo conjunto de los padres y madres, 
se encuentran organizados en la AMPA La Fábrica; a los Delegados de las clases que 
trabajan también mucho porque todas las familias se acerquen al colegio.  En estos últimos 
6 cursos ha habido muchas iniciativas por parte de las madres y padres del colegio , pero 
no se han recogiendo los frutos debido a poco apoyo por parte de otros miembros de la 
comunidad educativa.   En estos dos últimos cursos la dirección en funciones está 
totalmente implicada con las familias creando talleres culturales apoyados por la 
Asociación Todos Ciudadan@s. De aquí parte mi compromiso en que funcionen los 
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Talleres de las Familias por las tardes en el centro escolar ya que así ellos se acercan más 
al      “ entorno de lo educativo” como un espacio cultural donde las actividades las 
planifican y programan ellos , y además sus hijos e hijas disfrutan junto a sus padres en 
los talleres, donde se vivencia la convivencia. Convivencia de 15 países , a parte de 
España, que es de donde proceden las familias del alumnado matriculado en nuestro 
centro.  

  
  

J .2. 2. ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL CENTRO QUE INFLUYEN EN LA 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
La jornada escolar comienza todos los días a las 9 de la mañana y termina a las 2 horas 

de la tarde. Teniendo  actividades extraescolares por la tarde donde se ofertan : inglés, 

teatro, francés y clases de apoyo. Dentro del Plan de Apertura también se oferta el 

comedor a las familias con un catering de menús infantiles estudiados por dietistas y 

médicos; y el aula matinal con 60 usuarios y al comedor son unos 135 usuarios, a este 

último acuden alumnos del IES El Chaparil.   

Con estas características contextualizamos nuestra intervención educativa por lo que 

seguiremos con la plantilla de nuestro Claustro que consta de 24 maestros y maestras de 

muy diversas edades. Con lo cual tenemos profesionales funcionarios y funcionarias que 

son definitivos y otros/a profesionales que se encuentran en situación de provisionalidad, 

otros con comisión de servicio, compañeros funcionarios en práctica, interinos y la 

compañera de la asignatura de religión que es personal laboral y con mucha antigüedad 

en el centro . También contamos con especialistas itinerantes: un AL, una maestra de 

ATAL, una maestra de Lenguaje de Signos y una especialista Orientadora del Equipo del 

E E. En relación a las etapas educativas  contamos  con  siete maestras tutoras en 2º Ciclo 

de Educación Infantil dependiendo de la matriculación de cada curso  escolar; once 

maestros/as tutores/as en la Etapa de Primaria, y las especialidades son: Primaria, Inglés, 

Educación Física, Francés, Música, Religión, Pedagogía Terapéutica ;   y las 

especialidades de Interculturalidad y Logopedia que compartimos con otros colegios de 

Nerja (San Miguel , Nueva Nerja y Fuentes del Badén). Destacar la gran implicación de 

las maestro/as de Apoyo y Refuerzo en Infantil y Primaria que desempeñan un gran papel 

en Atención a la Diversidad ,junto a la maestra de P.T.  

Además en la plantilla , en el personal no docente contamos con  monitor escolar y con el 
conserje ;    

las monitoras del comedor y del aula matinal dentro del Plan de Apertura; los profesionales 

contratados por las actividades extraescolares, y las limpiadoras que pertenecen a la 

plantilla laboral del Ayuntamiento.  
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En la Comunidad Educativa la importancia hay que centrarla en el alumnado y en las 

familias; que están presentes en el Consejo Escolar. Teniendo su Asociación de Madres 

y Padres, que se reúnen semanalmente los martes y en Asamblea dos v ces en el curso 

escolar, para tratar asuntos relativos a la comunidad escolar. El contexto familiar ha 

variado mucho, por lo que nos encontramos alumnado con familias estructuradas 

tradicionalmente, familias monoparentales y monomarentales . En cuanto al estudio socio-

económico se dedican a trabajar en el sector turístico: hoteles, tiendas, restaurantes, 

cafeterías, academias de idiomas, supermercados, la Cueva de Nerja, hospitales, 

construcción ,… Y en menor medida familias que se dedican a la agricultura.  

Las relaciones de las familias con los maestros/as es fluida y se acercan a saber de c sus 

hijos/as en la hora semanal de tutoría que es los lunes por la tarde, o en cualquier ocasión 

si el asunto a tratar es urgente. Ante las expectativas a sus hijos/as desean que terminen 

los cursos escolares con un buen nivel de conocimientos y que sus desarrollos 

psicoevolutivos sean positivos, es decir que se preocupan por sus hijos/as. Además hay 

que resaltar la implicación que siempre tienen los padres y madres a través del Consejo 

Escolar y de lao figura de la madre/padre delegados de cada clase.  

El alumnado es muy diverso en cuanto a su nacionalidad:  

- En Infantil de 3 años tenemos familias: españolas, marroquíes, sudamericanas, inglesas 
 .    

-En Infantil de 4 años tenemos familias: españolas, inglesas, marroquíes y sudamericanas.  

-En Infantil de 5 años tenemos familias: españolas, inglesas y sudamericanas  

-En 1º de Primaria tenemos familias: españolas , inglesas, alemanas y marroquíes.  

-En 2º de Primaria tenemos familias: españolas, inglesas, chinas, marroquíes, 

sudamericanas,  

-En 3º de Primaria tenemos familias: españolas, marroquíes, chinas.  

-En 4º de Primaria tenemos familias: españolas, argentinas, italianas, francesas , inglesas 
.  

-En 5º de Primaria tenemos familias: españolas, argentinas, suecas, inglesas, belgas.  

-En 6º de Primaria tenemos familias: españolas, alemanas, china, paraguaya, argentinas, 
colombianas y uruguayas 

Por ello tenemos el Aula de Interculturalidad y el Proyecto de Interculturalidad que 

trabajamos por Ciclos y Niveles con nuestro alumnado, dándoles una acogida cálida a 

estas familias para que se sientan bien para iniciar su vida escolar partiendo siempre de 

una Evaluación Inicial para ver el nivel psicoevolutivo y académico en el que se encuentra 

nuestro alumnado extranjero. Llevándose a cabo el Proyecto de Acogida para el alumnado 

y la familia, este proyecto lo configura el profesional de ATAL, junto con el Tutor /a y el 
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Orientador.  

Las características que contribuirán y contribuyen a la mejora de la Convivencia son:  

• Las posibilidades que tiene el Centro en recursos humanos y materiales para la 

organización de actividades extraescolares que fomentan las relaciones 

interpersonales y el desarrollo positivo de valores. Estas posibilidades aumentan 

con los recursos informáticos , consecuencia de la incorporación de las TICs a la 

práctica docente y el desarrollo del Plan de Lectura y Biblioteca.  

• El Plan de Apertura con el Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares.  

• El Plan de Acompañamiento. En estos dos grandes Planes existe una estrecha 

colaboración entre los monitores con los tutores y con el Equipo Directivo a la hora 

de llevar a cabo mejoras en el ámbito de correcciones por parte del alumnado que 

no siga las normas establecidas.  

• Los Talleres del AMPA para que las familias se interrelacionen y los Talleres 

Intercentro donde se ofertan de español para las familias que no hablan nuestro 

idioma.  

En cuanto a otras instituciones, el Ayuntamiento y más concretamente la concejalía de 

Asuntos Sociales trabaja estrechamente con nuestra Jefatura   de   Estudios en   los 

casos de alumnado con necesidades específicas caracteriales. Debido estas 

necesidades a carencias afectivas con resultados de niños conflictivos y con absentismo 

escolar.  

J.2.3 CONFLICTIVIDAD DETECTADA Y ACTUACIONES DESARROLLADAS, 

EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS.  

En estos últimos cursos escolares hay un clima de paz y tranquilidad que se respira por 

todo el centro escolar. Se ha trabajado mucho la “PAZ” a través de proyectos variados en 

las dos Etapas Educativas, Infantil y Primaria, girando a los grandes proyectos, que ha 

vertebrado el Centro Escolar: Escuela Espacio de Paz, Interculturalidad y en Plan de 

Igualdad entre hombres y mujeres . Ha habido muy pocas ocasiones en los que haya 

surgido el conflicto de mala convivencia en nuestra comunidad educativa. En el caso de 

haber habido algún apercibimiento por escrito, en seguida se ha actuado siguiendo el 

protocolo de actuación que tenemos presente en nuestro Plan de Convivencia , y se trabajan 

distintas técnicas de inteligencia emocional y relajación, donde el alumnado sea consciente que 

todo acto tiene una consecuencia.  

En contadas ocasiones se han citado a los padres /tutores para poner en su conocimiento la mala 

actuación contra la norma de sus hijos/as y ellos han tomado carta en el asunto. Con un resultado 

muy óptimo de los contratos verbales respecto a la evolución positiva del comportamiento de sus 

hijos/as. En casos de necesidad se recurren a los Contratos de Convivencia que tenemos 
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presentes en nuestro Plan de Centro.  

Hasta el momento y atendiendo a las anteriores normativas de la Consejería de Educación en 

materia de Convivencia dentro del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Centros de Andalucía, hemos tenido a bien que el objetivo último que debe perseguir es 

alcanzar, con la colaboración de todos los sectores  

de la Comunidad Educativa, un marco de convivencia y autorresponsabilidad que haga 

prácticamente innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En todo caso , cuando éstas 

resulten inevitables, las correcciones han tenido un carácter educativo y han contribuido al proceso 

general de formación y recuperación del alumnado.  

En este último curso escolar las conductas Contrarias a la norma, que se han reflejado en el 

Sistema Informático de Séneca, son escasas y pertenecen al 2º trimestre.  

- Jefa de Estudios. Isabel Gómez Beiro. 

- Coordinadora del Proyecto del Plan de Convivencia . María del Carmen Manzano Martínez.  

- Coordinadora del Proyecto de Igualdad. Inmaculada Cruz Villegas.  

- Coordinadora Escuela Espacio de Paz. Raquel Jurado Sánchez..  

- Coordinadora del Primer Ciclo de Primaria. Reyes Gil Calvente.  

- Coordinador del Segundo Ciclo de Primaria. Francisco Javier Rico Jurado..  - - 

Coordinadora del Tercer Ciclo de Primaria.  Águeda  Molina Barranco.  

  
Como ya hemos mencionado se revisarán y se llegarán a acuerdos para revisar nuestro Plan de 
Convivencia, que será actual con el momento y el contexto de nuestra Comunidad Educativa. En 
estos acuerdos estudiaremos los anexos a cumplimentar, los apercibimientos antes de poner la 
falta contra la convivencia en el Programa Séneca , ….  
De gran importancia es el programa de gestión de emociones como programa de prevención de 
actos contra la convivencia que se irá poniendo en práctica poco a poco en función de las 
necesidades del centro escolar.   

  
El protocolo de actuaciones que habíamos reflejado en nuestro R.O.F. ante situaciones 
disciplinarias que atentaran a la Comunidad Educativa estaba reflejado en los siguientes pasos:  
-1º El maestro especialista o tutor el que de forma mediadora intenta subsanar el conflicto.  
 -2º Después de varias amonestaciones orales se pasará a recoger dichas situaciones por 
escrito y se entregará a la Jefa de Estudios la que media ante la situación.  
-3º La Directora mediara en caso de que el conflicto sea de índole de más gravedad o siga 
persistiendo el caso con el alumno/a  
-4º. Se escribirá el apercibimiento-amonestación por correo y se citará a la familia para que 
acuda al centro escolar con el tutor y la jefa de estudios. Donde firmarán un compromiso de 
Convivencia. En el caso de que llegado a este punto sea el apercibimiento escrito en el comedor, 
la reunión será con la directora y las familias.  
-5º El siguiente paso es el Equipo Docente del alumnado en cuestión, el que se reunirá con la 
familia para hacerle saber del comportamiento de su hijo e hija y sus notables reincidencias. 
Siendo el caso en dicha reunión se resolverá las consecuencias de dicho comportamiento según 
su gravedad.  

-6º Si el apercibimiento supone una expulsión o una privación de asistencia a clases o 
actividades complementarias, por la gravedad del problema será la Comisión de Convivencia del 
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Consejo Escolar la que tiene que tomar dicha decisión, llegando a un acuerdo con la familia para 
la pertinente expulsión y el compromiso de las mismas.  

  
En estos últimos cursos escolares se ha creado la figura de la madre /padre delegado; es 
decir, que en cada clase hay uno o dos delegados de los padres y madres. Esta figura 
está en desarrollo y debería formar parte, más aún, de los problemas que cada familia 
pudiese tener dentro de su tutoría para y siempre en la mejora de nuestra labor educativa. 
Implicándose y haciendo que las demás familias se enteren de lo que acontece en el aula 
desde fuera de ella.  
Desde este punto nos debemos sensibilizar como Comunidad Educativa para poner en 
marcha procesos de mejora en cuanto a esta figura delegada. Así mismo debemos señalar 
responsables para el próximo curso escolar dentro de cada Ciclo en cuanto a los padres 
y madres para mejorar el Clima de Convivencia y que actuasen como mediadores en caso 
de conflictos , y tratasen con las familias afectadas en cada caso, además de los tutores 
maestros.  

  
J .2.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

  
a). Facilitar a los órganos de gobierno y al claustro de maestr@s instrumentos y recursos 
en relación con la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro.  
b). Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  
c). Conocer y potenciar en la práctica educativa los derechos humanos,  oreciendo 
actitudes críticas, favoreciendo solidarias y tolerantes.  
d). Conocer otras culturas diferentes a la nuestra y favorecer el acercamiento entre 
culturas como primer paso para construir la paz.  
e). Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz y de armonía en el ámbito 
escolar, y en general, en todas nuestras relaciones cotidianas.  
f). Potenciar en la tutoría- y en todos aquellos ámbitos de participación del alumnado en la 
vida del centro la interiorización de la resolución de conflictos mediante el diálogo y las 
acciones constructivas.  
g).  Impregnar de la cultura de paz y no violencia los contenidos curriculares y las 
actividades complementarias del centro.  
h).  Sensibilizar a los niños/as a través de actividades lúdicas, acerca de la importancia de 
la paz, la aceptación del otro, la valoración de la diferencia, prevenir actitudes violentas e 
insolidarias.  
i). Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de las tareas, la colaboración y la búsqueda 
compartida de soluciones a los problemas que la organización y vida escolar generan.  
j) Cooperar con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción 
de la  
comunidad educadora.  
 
MEDIDAS A ADOPTAR:  
-Requerir asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa.  
-Formarnos en la temática de mediadores de conflictos y en la búsqueda de recursos 
para la mejora de la convivencia.  
-Establecer procedimientos para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de las normas.  
-Coordinar y planificar las medidas a llevar a cabo para la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia escolar.-  
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-Llevar a cabo los Proyectos de Interculturalidad, Educación para la Igualdad entre 
hombres y mujeres y Escuela: Espacio de Paz.  
-Mejorar el ambiente socioeducativo del Centro con la colaboración de todos los 
miembros de la comunidad educativa.   

  
J . 3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA.  

  

Estas normas han quedado establecidas en el Capitulo III del Titulo V del Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y del reglamento Orgánico de las 
Escuelas Infantiles de segundo ciclo ,de los colegios de educación primaria y de los 
centros públicos de Educación Especial, en la Orden 328/10  
.j. 3.1 CON RESPECTO AL ALUMNADO  

  

A. ENTRADAS Y SALIDAS.  
- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO.  

  
- Las puertas exteriores del Centro, calle Antonio Ferrándiz “Chanquete” y las puertas 
del pabellón en Parque Verano Azul, se abrirán a las ocho y cincuenta ( 8:50 ) y se 
cerrarán a las nueve y diez ( 9:10). El encargado de realizar dicha función será el 
Conserje/a respecto a la puerta de Infantil y Primaria. El profesorado y el Equipo 
Directivo tienen la guardia del alumnado desde las 9:00 h hasta las 14:00horas. Es 
cuando termina la jornada escolar. El centro permanece cerrado durante la jornada 
escolar. No obstante, se facilitará y regulará el acceso al edificio mediante el uso de un 
interfono. Durante el recreo las puertas deben permanecer igualmente cerradas y se 
velara para que ningún alumno/a se ausente del centro durante el horario escolar, a 
excepción de que las familias de forma voluntaria vengan a recoger a algún alumno. 
Previamente cumplimentara con sus datos y firma  

una solicitud que se le entregara al tutor o tutora para garantizar el asunto y la guardia a 
las familias  
a la salida del alumnado.  

  
- ENTRADAS.  
- La entrada de los alumnos al Centro debe hacerse solo y exclusivamente por la puerta 

que se determine en el Consejo Escolar, respetando con exactitud los horarios de 
entrada, agrupándose con sus tutores en los lugares señalados por la Jefa de Estudios.  

- En el momento en el que entre las filas se cerraran las puertas. Los alumnos/as solo 
podrán acceder al  

Centro por la puerta principal donde el conserje , los maestros y el equipo directivo irán 
llevando al alumno de menor edad a sus clases y los mayores subirán solos, quedándose 
los padres y familiares en la puerta principal.  

- El alumnado que llegue pasados los diez minutos primeros permanecerá esperando 
hasta la próxima sesión sentado en la puerta de secretaría si no trae su familia el 
retraso con justificación médica. Si trae el retraso en ese periodo de tiempo justificado 
entrará en el aula.  

- Queda prohibida la entrada, injustificada, de padres/madres en el centro para 
acompañar a los niños a clase.  

- Las entradas al Edificio se deben hacer de forma ordenada, evitando carreras y 
empujones. Los alumnos/as se agruparán en sus filas correspondientes y accederán a 
las aulas acompañados del tutor o del profesor encargado de clase. Al inicio de cada 
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curso escolar La Jefe de Estudios indicará a cada maestro el lugar de entrada de su 
fila, así como el orden de salida.  

- Esta totalmente prohibido provocar situaciones peligrosas en las escaleras, tales como 
asomar el cuerpo por las barandillas, deslizarse por ellas o empujar a los compañeros. 
Esto será considerado como falta, y por tanto podrá ser sancionado convenientemente.  

  
- SALIDAS.  
- Ningún alumno podrá salir del centro durante el horario lectivo, salvo:  

1. Asistencia al médico, que se tendrá que justificar con el correspondiente 
justificante médico y que se efectuará, preferentemente, durante el tiempo de 
recreo y acompañado de un adulto previamente autorizado. 

-          2.Por causas muy claras de fuerza mayor, previa autorización del Tutor o de la 
Jefe de  

             Estudios.  
           3. En ambos casos solo se permitirá la salida del alumno/a si hay algún familiar, 
mayor  
           de edad, que lo recoja y firme un documento, que se habilitara para tal fin, ante el 
tutor o    maestro que este impartiendo docencia en ese momento.  

  
B. FALTAS DE ASISTENCIA.   

  
- La asistencia a clase, en Educación Primaria es absolutamente obligatoria para todo el 

alumnado del Centro. En caso de ausencia deberá ser debidamente justificada ante el 
tutor o tutora del grupo el día de su incorporación, correspondiendo dicha justificación 
por escrito, a los padres o tutores legales. - El alumno que haya faltado a clase de forma 
justificada presentara el justificante al tutor o tutora, dándole el visto bueno si ha lugar; 
complementando este requisito, lo enseñará al resto de los maestros y maestras 
afectados.  

- El profesorado llevara un control estricto de las faltas, para ello anotara en el parte diario 
y seguidamente en el Programa Séneca que la Junta de Andalucía tiene para este 
requerimiento , sobre las faltas de asistencias. Si transcurrido una semana, desde su 
reincorporación a clase, no se recibe la justificación, el profesor/a tutor/a se pondrá en 
contacto con los padres o tutores legales, para notificarles la incidencia.  

- En el caso de reincidencia en las faltas injustificadas el tutor citara oficialmente a las 
familias del alumno para comunicarle tal hecho y advertirá sobre la consideración del 
mismo como falta grave, comunicándoles que en el caso de persistir en su actitud se 
incoaría de oficio el correspondiente expediente a Asuntos sociales del Ayuntamiento de 
Nerja, y se introduciría como parte de faltas en el sistema Séneca. Firmando un 
compromiso educativo la familia con el colegio.  
• Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres, en caso de 
enfermedad es necesario el justificante médico del pediatra. Cuando la falta sea de un 
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios 
generales de evaluación y la propia evaluación continua. Mensualmente se comunicará 
a través del Programa Séneca sobre las faltas de asistencia justificadas e injustificadas 
a la Junta de Andalucía a través del Programa Séneca.  

  
C. ACTITUD EN EL AULA.  

  

Los niños y niñas que asisten a nuestro Colegio tienen el derecho y la obligación de aprender 
y dejar que los demás aprendan. Serán consideradas faltas que perjudican gravemente la 
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convivencia las repetidas interrupciones, desobediencias, situaciones de violencia y demás 
conductas impropias que impidan ese derecho fundamental.  
El respeto hacia los profesores y hacia los compañeros nos hará más agradable y pacífico 
el tiempo que estamos en el Colegio. Será conducta que perjudica gravemente la 
convivencia en el Centro ofender con gestos groseros o palabras a los compañeros y a los 
profesores. Todos tenemos derecho a ser respetados.  

Es un derecho de todo miembro de la comunidad educativa el no ser discriminado por 
ninguna razón, así como el ser respetado en su integridad física y moral y en su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o denigrantes; así pues, 
queda justificada la obligatoriedad de todos los componentes de nuestra comunidad 
educativa, a tratar y ser tratados de acuerdo a estas premisas, evitando a toda costa aquellas 
actitudes o acciones que puedan suponer menoscabo a la persona.  
En el interior del Centro se mantendrán actitudes de respeto por parte de todos los miembros 
de la Comunidad Escolar. Se procurará resolver todos los problemas que se presenten a 
través del diálogo.  
El aula es el lugar común de trabajo de maestros, maestras y de alumnos. En ella se 
desarrolla parte del proceso educativo y, por tanto, está prohibida cualquier actividad 
individual o colectiva que pueda perturbar o dificultar la libertad de trabajo de los demás. El 
estudio constituye un deber básico de los alumnos, derivándose de este las siguientes 
obligaciones:  

- Participar en las actividades orientadas al desarrollo de las actividades del Centro. - 
Seguir las orientaciones del Profesorado respecto de su aprendizaje.  

- Respetar el derecho al estudio de sus compañeros.  
- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. No 
se discriminará a ningún miembro de la  

Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia 
personal o social.  

- Colaborar con la limpieza y conservación del entorno escolar. (Clases, patios, etc.)  
  

D. MATERIAL PERSONAL.  

- Todo el alumnado del Centro está obligado a proveerse de los medios materiales 
necesarios que se le indiquen para el correcto desarrollo de las clases, tanto en material 
escolar como en ropa de uso en las clases de tipo deportivo.  

- No traer el material de forma reiterada se considerará falta, y por tanto podrá ser 
convenientemente sancionado.  

- También se considerará falta maltratar el material propio, el de los compañeros y el del 
Colegio. - Queda prohibido traer al centro cualquier material que no sea de uso escolar 
tales como teléfonos móviles, maquinitas de juegos,  etc.  

  
E. SALUD E HIGIENE PERSONAL.  

- Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase debidamente aseados.  
- Queda totalmente prohibido consumir golosinas dentro de la clase, salvo en casos 

excepcionales. Cuando se consuman en el patio, se deberá utilizar las papeleras 
para echar en ellas los desperdicios.  

- De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, se prohíbe fumar en todas 
las dependencias del Centro.  

  
F. PASILLOS Y AULAS.  
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- Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos.  
- El delegado o el alumno/a que designe el profesor será el encargado de hacer los 

recados de la clase.  
- Ningún alumno permanecerá en clase durante el horario de recreo, salvo que lo 

haga con su respectivo profesor.  
- Como norma de respeto a los demás miembros de la Comunidad Escolar, en las 

aulas, en los pasillos y en los recibidores no se permitirá correr, gritar o realizar 
actividad que perturbe el normal desarrollo de la vida en el Centro. 

- Si durante las horas de clase, los alumnos/as tienen que desplazarse, lo harán con 
el máximo orden y silencio para no molestar a los demás en su trabajo.  

- Finalizadas las clases los delegados/as de curso o los encargados del material 
vigilaran la limpieza y orden de la clase. Debemos procurar tener unas clases 
bonitas y limpias.  

  
  

G. INTERCAMBIOS DE CLASES.  
- Se realizarán con puntualidad. Durante los intercambios no se permitirá la salida de los 
alumnos y alumnas de las aulas al pasillo ni al servicio.  

- Se procurará en el caso de que los alumnos/as tengan que cambiar de aula, que lo hagan 
sin molestar al resto del alumnado, con el mayor orden y silencio, respetando el derecho 
que los otros alumnos del centro tienen a trabajar en silencio.  

  
H. RECREOS.  

  
- Es obligatoria la salida de todos los alumnos al patio, no pudiendo permanecer ni en los 

pasillos ni en las aulas sino está acompañado de un profesor, que será el responsable 
de esos alumnos en ese periodo de tiempo.  

- Los alumnos que sean castigados por algún profesor durante el recreo, permanecerán 
en el aula que determine el profesor y en compañía del mismo.  

- Los alumnos no podrán permanecer castigados en los pasillos ni en los bancos del 
pasillo del centro.  

- En los recreos se jugará o paseará respetando el descanso y el juego de los demás.  
- Están prohibidos los juegos violentos, peligrosos y que pretendan manchar o ensuciar la 

ropa o el cuerpo de otros niños/as.  
- Los profesores podrán organizar cualquier actividad que se considere interesante para 

los alumnos y no menoscabe el derecho de estos a su merecido tiempo de ocio.  
  

I. AULAS ESPECÍFICAS.  
Las aulas específicas de Biblioteca y la sala de Interculturalidad y Logopedia ; cuentan 
con una normativa particular que deberá ser respetada en todo momento, aun así en todas 
se deben cumplir estas:  
- Dado que las aulas especificas son de uso común para diversos grupos, se hace 
imprescindible que cada alumno se haga responsable del cuidado de los materiales que 
se encuentren en la misma, así como que al término de la clase esta se encuentre 
ordenada.  
Con el fin de velar por la conservación y limpieza de estas aulas, el profesor verificará al 
término de la clase que todo el material ha sido correctamente tratado, que no falta nada, 
que ha sido colocado de nuevo en su sitio y que la limpieza se ha respetado.  

- El alumnado colaborara poniendo en conocimiento del profesor los desperfectos que 
inevitablemente se pudieran producir para que sean reparados lo más rápidamente 
posible por el personal correspondiente.  
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- Los traslados, entradas y salidas de estas aulas se harán de forma silenciosa y 
ordenada.  

- En ningún caso, estas aulas podrán ser utilizadas por el alumnado sin la presencia de 
un profesor, o la correspondiente autorización de la Jefatura de Estudios.  

  
J. MATERIAL E INSTALACIONES.  

- Nuestro colegio posee unos edificios y un material que debemos cuidar de la misma forma 
que cuidamos las cosas de nuestra casa. Los alumnos que maltraten o usen 
inadecuadamente estas instalaciones y este material (libros, papeleras, muebles,..) serán 
responsables ante la dirección del Colegio, que les obligará a pagar los daños producidos.  

- La provocación voluntaria de falta de limpieza en el mobiliario supondrá la obligación de 
restituirlo , con el propio trabajo, a la situación de higiene que le corresponde. Está 
prohibido por tanto pintar, rayar o poner pegatinas en mesas, puertas y demás muebles.  

- La persona que rompa o deteriore algún elemento del edificio escolar o material del Centro 
de forma intencionada o por no tener el debido cuidado, deberá abonar el importe del daño 
causado o  
contribuir parcialmente al mismo. Esto a juicio de la Comisión de Convivencia. Programa 
de Gratuidad de Libros.  

  
J .3.2. CON RESPECTO A LOS MAESTROS Y MAESTRAS.  

  

El profesorado del centro deberá tener presente el cumplimiento de las siguientes normas:  
  

- ENTRADAS. Deben hacerse con puntualidad, desde los puntos de reunión señalados 
para cada curso con el tutor o con el profesor encargado de la clase, y evitando 
aglomeraciones. 

     -  SALIDAS. En los cursos de E. Infantil y de Ed. Primaria los profesores/as 
acompañarán a los   niños hasta la puerta de salida.  

Resulta particularmente IMPORTANTE que en las horas de clase no se produzcan salidas 
descontroladas por los riesgos que estas conllevan. Los desplazamientos de los niños/as 
han de realizarse siempre con el profesor correspondiente, procurando brevedad en los 
mismos y evitando molestias (gritos, carreras,...) en las demás aulas. Asimismo, la 
participación en actividades colectivas se realizará en presencia del tutor, dentro de las 
posibilidades debido a su responsabilidad.  

- RECREOS. En ellos llevaremos a cabo una vigilancia relajada, pero atenta a las 
situaciones de violencia o peligro, acudiendo de manera puntual a nuestro puesto de 
vigilancia.  
Entregar a la Jefe de Estudios las incidencias de mal comportamiento registrado en el 
modelo que se le facilitará ex profeso, para que este las incluya dentro del programa 
Séneca y se le aplique las  
consecuencias según el protocolo de actuación de la Convivencia, cuando el incidente así 
lo requiera, para su inclusión en el expediente Las correcciones deberá ponerlas, según 
gravedad y orden, el maestro/a que la detecte, el maestro/a que de clase en ese momento, 
el tutor/a , el jefe de estudios y por último el director.  
Observación sobre el cumplimiento de la Normativa de Convivencia.:  
En el caso de que un tutor/a tenga en su clase alumnos que necesiten una medicación, 
tratamiento o control sistemático de algún tipo de enfermedad, se autorizará al padre 
,madre o tutor que venga a suministrársela personalmente cuando le corresponda. Si 
algún alumno posee una enfermedad que necesite una medicación en el momento de 
crisis, previa petición de los tutores legales el centro será depositario de dicho tratamiento, 
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pero NO LO SUMINISTRARA hasta que no firme la familia el consentimiento. En el caso 
de que se desencadene una crisis, se avisara al Servicio de Urgencias Médicas, 
comunicándole lo que ocurre e indicándole el tratamiento que tiene y ya nos indicarán si 
debemos ponerle la medicación. Cuando haya que realizar alguna actividad fuera del 
Centro, se autorizará, de forma excepcional, que esos alumnos sean acompañados por 
el padre, madre, tutor o persona mayor de edad, que ellos autoricen para atender al 
alumno.  

 

  
  
    J .3.3. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES.  
  
  

J .3.3.1. .CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA:  
  

1- Actos que perturben el desarrollo normal del aula y perjudiquen o/y dificulten el deber 
de estudiar de sus compañeros/as.  

2- Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de sus actividades 
orientadas al desarrollo del currículum, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto de su aprendizaje.  

3- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar de sus compañeros/as.  

4- Faltas injustificadas de puntualidad. 10 faltas  
5- Faltas injustificadas de asistencia a clase. 10 faltas  
6- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 7- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de la comunidad educativa.  

  
j. 3.3.2. CORRECCIONES Y ÓRGANOS QUE IMPONEN LAS CORRECCIONES.  

- Para la conducta contemplada en el NÚMERO 1, cuando el hecho causante sea menos 
grave o más grave irá realizándose la cadena de protocolos de actuación descrita en el 
apartado 1. La competencia es del profesor que imparte la clase dando constancia por 
escrito al tutor o tutora y a la jefatura de estudio. A la vez habrá que informar a la familia 
por escrito y quedar constancia en el centro.  

- Para la conducta NUMERO 2 , 3, 4, 5,6 y 7 la corrección que se podrá imponer será la 
siguiente según la gravedad de los actos:  
Amonestación oral.  
Podrá imponer esta corrección cualquier profesor/a del centro. Es conveniente informar 
por escrito en el Cuaderno de Seguimiento de Conductas que tendrá cada clase y nivel.  
Apercibimiento por escrito.  
-El tutor/a sera la persona competente para realizar esta corrección. La Jefatura de 
Estudios facilitará un modelo para dichos apercibimientos (Anexo I). El original se le 
entregará a los padres a través del alumno/a. Una copia quedara para el expediente del 
alumno/a y otra para el tutor/a Realización de tareas.  
Dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro.  
Para realizar dichas tareas los alumnos podrán hacerlo:  
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- Estar a disposición de la coordinadora de Convivencia durante los recreos o las 
expulsiones de clase. Serán atendidos por el equipo directivo en las expulsiones.  

-Durante el transcurso de una clase, por ejemplo si ha ensuciado o desordenado. 
Atendidos por el profesor/a de la clase.  

- Las tareas que se les podrán encomendar serán:  
Tareas: ordenar y trasladar materiales y mobiliario; reparación de los mismos; colaborar 
con cualquier miembro de la comunidad educativa en algunas de sus tareas(conserjes, 
profesores/as, limpiadoras, personal de administración); limpieza de zonas del centro,...  

- La competencia para imponer estas sanciones es del Jefe de Estudios:  
- El Jefe de Estudios comunicará por escrito la corrección a los representantes 

legales del alumno/a.  
Estos deberán devolver firmado el impreso de comunicación  

- Igualmente comunicara de la misma al tutor/a del alumno/  
  
  

. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos.  

- Durante este periodo los alumnos/as realizarán las actividades que los 
profesores/as de esas asignaturas le encomienden con el fin de evitar la 
interrupción de su proceso formativo.  

- El Jefe de Estudios dará comunicación por escrito de la corrección a los padres, los 
cuales deberán devolvérsela firmada.  

- Igualmente se dará comunicación por escrito al tutor/a del alumno/a. Y se tendrá 
una reunión con la familia desde la dirección.  

- La dirección junto con la comisión de convivencia es quién tomaría esta decisión.  
  
  

Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de tres días. 
 Durante este periodo el tutor/a proporcionara por escrito al alumno/a el conjunto de 
actividades formativas que determinen los profesores/as del equipo educativo del grupo 
donde se encuentra el alumno/a para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

- Esta corrección sólo es competencia de la Directora, de los padres y el tutor/a del 
alumno/a.  

- La  Directora tendrá que informar a la Comisión de Convivencia cuando adopte esta 
medida. - Igualmente, Jefatura de Estudios habrá de informar por escrito a los 
padres de los alumnos/as privados del derecho a asistencia, los cuales deberán 
firmar el enterado y devolver al Centro, para su archivo en el expediente del 
alumno/a y conservarán copia el Director/a, Jefe de Estudios y tutor/a.  

  
  

Pago de la reparación del daño o deterioro causado.  
- A los padres se les comunicará presupuesto de Secretaria de los gastos de 

reparación causado intencionadamente por sus hijos/as, hurtos,... el cual deberán 
abonar.  

- Posteriormente los padres podrán exigir se les muestre la factura de la reparación. 
-  En circunstancias excepcionales se podrá exigir el pago al grupo causante de 
dichos desperfectos, pagando proporcionalmente cada alumno/a su parte.  

  
  

J .3.3.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES:  
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1- La agresión física, injurias y ofensas, vejaciones y humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

2- 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.  

3- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4- Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  
5- Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o 

en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  
6- Reiteración de conductas contrarias a las normas en un mismo curso escolar.  
7- Cualquier acto que vaya dirigido a impedir directamente el normal desarrollo de las 

actividades del centro.  
8- El incumplimiento de las correcciones impuestas ,.  

  
J .3.3.4.. MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LASCONDUCTAS 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LACONVIVENCIA. Y ÓRGANO 
COMPETENTE PARAIMPONER LAS MEDIDAS.  

- La competencia para imponer estas correcciones es de la Comisión de Convivencia, 
excepto la del cambio de Centro, esta última es de la inspección.  

- El Jefe de Estudios, que es quien coordina toda la información sobre las incidencias en 
el Centro en relación con la convivencia, solicitará al Director/a la convocatoria de 
reunión de dicha Comisión para que esta imponga las correcciones pertinentes.  

- En todas estas actuaciones se dará audiencia al alumno/a y a sus representantes 
legales. Las correcciones podrán ser las siguientes:  

  
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del Centro.  

- Para realizar estas tareas la Comisión de Convivencia comunicara a los padres la 
corrección con la debida antelación, así como la duración de la misma.  

- El alumno/a será atendido por profesores/as durante la realización de estas tareas que 
consistirán en: ordenar y trasladar materiales y mobiliario; reparación de los mismos; 
colaborar con cualquier miembro de la comunidad educativa en algunas de sus tareas 
(conserjes, profesores/as, limpiadoras, personal de administración); limpieza de zonas 
del centro,...  

  
Suspensión de la participación en actividades extraescolares por un período máximo de 
un mes.  

- La Comisión informara a los representantes legales del alumno/a.  
-Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones y 
recursos. -  
Suspensión del derecho a participar en la realización de actividades extraescolares del 
centro por un periodo máximo de un mes.  

  
Cambio de grupo  

- La Comisión informará a los representantes legales del alumno/a.  
- Para esta corrección la Comisión debe, previamente, haber consultado, a través del 

Jefe de Estudios, al Orientador/a, al tutor/a del alumno/a. A su vez, el tutor/a informará 
al equipo educativo del alumno/a, y al tutor/a del grupo donde va a ser trasladado, 
sobre sus opiniones, conveniencia del cambio,...  
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Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.  

- Se consultará a los profesores/as de las clases afectadas y al tutor/a del alumno/a 
sobre la conveniencia de la medida. Aunque habitualmente son solicitadas por los 
propios profesores/as o tutores/as.  

- Se garantizará que durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a realice las 
tareas formativas que se determinen para evitar la interrupción en su proceso 
formativo.  

- Para ello el profesor/a proporcionará a la Jefatura de Estudios, para su entrega al 
alumno/a, las actividades formativas correspondientes para el tiempo que dure la 
suspensión. La Jefatura de Estudios velará para que el alumno/a sea atendido en la 
clase del Jefe de Estudios. - Se informará de todo ello a los padres.  

  
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes.  

- Se garantizará que durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a realice las 
tareas formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.  

- Para ello el tutor/a del alumno/a le proporcionara a los representantes legales del 
mismo/a las tareas y actividades formativas precisas, recabándolas de todos los 
profesores/as del equipo educativo del grupo del alumno/a.  

- El alumno/a deberá realizar las actividades que se le encomienden, Los padres 
deberán ocuparse de garantizar que el alumno/a las realice.  

- La Comisión de Convivencia podrá levantar esta suspensión antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 
positivo en la actitud del alumno/a.  

- Para ello la Comisión establecerá una fecha de entrega de las actividades 
encomendadas. En dicha entrega estarán presentes el alumno/a junto a sus 
representantes legales de una parte, y de la otra el tutor/a junto a la Jefe de Estudios. 
Este elevará a la Comisión su informe con la propuesta de mantenimiento o 
levantamiento de la corrección.  

  
Cambio de Centro  

- La competencia para imponer esta corrección será de la inspección.  
  

Reclamaciones a las correcciones impuestas.  
- El alumno/a o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso: 
profesor/a, tutor/a, Jefe/a de Estudios, Director/a o Comisión de Convivencia.  

- Si la reclamación es estimada, la corrección no figurará en el expediente académico 
del alumno/a, siéndole levantada dicha sanción inmediatamente.  

  
J .4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
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La comisión de convivencia es un órgano de mediación y tratamiento de conflictos que se 
ocupa de la planificación, gestión y seguimiento de la convivencia en el centro. 
Representa el núcleo básico de representación de todos los sectores de la comunidad 
educativa en temas de convivencia y desempeña un papel activo en el impulso y 
desarrollo de medidas promotoras, preventivas, paliativas y restauradoras de una 
convivencia positiva en el centro.  

  
J .4.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

En la actualidad la Comisión de Convivencia está formada por:  
Presidenta del Consejo Escolar. Dña. María del Carmen Manzano 
Martínez. Jefa de Estudios. Dña. Isabel Gómez Beiro.  
Dos Maestros/as.  
Cuatro Padres/Madres.  
A las reuniones relacionadas con la Comisón de Convivencia , para que informen en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar a :  
Coordinador/a Proyecto Escuela Espacio de Paz  
Coordinador/a Proyecto de Igualdad entre hombres y mujeres para la Educación 
Coordinador/a Proyecto de Interculturalidad.  
Persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
Persona responsable del Plan de Convivencia 
Al educador o educadora social de la zona 
educativa.  

  
J .4.2.PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

De conformidad con lo recogido en el artículo 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de Julio 
por lo que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de infantil y primaria, la 
comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 
la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución 
pacífica de conflictos.  
-Establecer vías de comunicación y participación adecuadas.  
-Ofrecer espacios y tiempos en la que los distintos sectores puedan manifestar sus 
inquietudes, propuestas,…  
-Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre los aspectos de la convivencia 
del centro que no favorezcan la convivencia.  
- Impulsar el trabajo sistemático en las tutorías y en diferentes áreas de los contenidos 
actitudinales que formen para la convivencia.  
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-Fomentar y desarrollar actividades, para todos los sectores de la comunidad educativa 
que inviten al análisis y a la reflexión sobre los valores fundamentales como el respeto, la 
igualdad, la responsabilidad y la tolerancia,… y desarrollar estrategias que impulsen su 
desarrollo en el ámbito escolar y familiar.  
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros  
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
-  Hacer públicos los derechos y deberes u obligaciones de cada uno de los sectores 
de la comunidad educativa y adaptarlos a cada una de las situaciones que se puedan 
dar en el centro. - Establecer las condiciones necesarias que permitan solucionar la 
mayoría de los conflictos mediante el diálogo, la participación y el consenso.  
- Adoptar medidas para que el centro se eduque en la convivencia, en el respeto a las 
personas, a los materiales , en el amor a la verdad, la escucha y la participación.  
- Comprobar que el curriculum que se lleva a cabo en el centro corresponde a las 
características de los alumnos/as, que respeta la diversidad, fomenta el diálogo, la 
escucha , la participación y la discrepancia.  
- Alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación: Asamblea de 
grupos, junta de delegados/as, reuniones del AMPA, claustro,… abordando todos aquellos 
aspectos que no puedan favorecer la convivencia.  
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 
de  
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  
-Impulsar un curriculum que contemple la diversidad como un valor y no como un 
problema. - Promover la inclusión de aquellos alumnos/as con problemas conductuales 
que ven el aula como una enemiga y un lugar de conflictos.  
-Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos-espacios del centro: 
aula, patio,  
actividades extraescolares, salidas al entorno, Semana Cultural,…Para fomentar la 
cooperación, las  
relaciones sociales y la participación.  
-Analizar posibles focos de discriminación social y escolar, investigarlos y actuar sobre 
ellos. - Impulsar metodologías que eduquen en la convivencia, mediante el trabajo de 
distinto tipos de agrupamiento que desarrollen la capacidad de comprender a los 
demás y de ponerse en su lugar. d) Mediar en los conflictos planteados. “Resolver 
conflictos no es vengarse, no es castigar, es mediar en los conflictos planteados”.  
- La Comisión de Convivencia puede ser la mediadora de los conflictos que puedan 
surgir en nuestro colegio y deben coordinar dicha mediación.  
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo en las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  
-El cumplimiento efectivo de las correcciones impuestas.  
-El carácter educativo y corrector de las mismas.  
-Las circunstancias personales, familiares y sociales que se han tenido en cuenta para 
adoptar dichas medidas.  
-Los cauces adecuados para la información a las familias del alumno/a afectado.  
- Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  
Proponer al consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro.  
-Para la formación de los padres y madres, ya que la convivencia también se refleja 
a través del modelo que tengamos en casa.  
-Para que los comportamientos coercitivos vayan dando paso a las habilidades 
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sociales y responsables en la resolución de conflictos.  
-Para mejorar la convivencia a través del curriculum. Existe una conexión entre 
convivencia y metodología.  
Debe garantizarse la inclusión de todos los alumnos/as en el curriculum.  
f) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
g) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro.  
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k . EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
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 K .1 .- JUSTIFICACIÓN 

 k.2.- MARCO LEGAL  

        k.3. HISTORIAL DE FORMACIÓN DEL CENTRO  
 k.4.ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CENTRO DETECCIÓN Y NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE CENTRO.  

  k.5.CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO  
  K.6.CONCRECIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.  

K.7.ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA CADA CURSO ESCOLAR  

k.8. MODALIDADES DE FORMACIÓN.  

      k.9. OBJETIVOS  
 k.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
   

k .1 JUSTIFICACIÓN  
El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones 
formativas nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para:  

1. Mejorar el rendimiento del alumnado  

2. Desarrollar planes estratégicos  

3. Mejorar la atención a la diversidad  

4. Otros aspectos consensuados por el Claustro de Profesorado  

El centro fijará las líneas para la formación del profesorado independientemente de las 
actividades formativas que, por iniciativa propia, lleve a cabo el profesorado.  
Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas 
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el 
trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en el centro, a través de 
los grupos de trabajo y aquellas propuestas que potencien la reflexión en grupo, así como, 
de la autoformación. Estas propuestas tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo 
profesional del profesorado.  
Para fijar las pautas de la formación del profesorado tendremos presentes las líneas 
generales de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora de los rendimientos 
escolares, previamente aprobados.  
El intercambio de buenas prácticas educativas, así como su difusión debe ser una 
prioridad en nuestro centro educativo. Este tipo de formación debe servir para la reflexión 
compartida del profesorado del centro, también para comprobar su viabilidad, lo que 
requiere y los obstáculos para su implementación, de manera que el trabajo en equipo del 
profesorado sea un factor esencial de desarrollo profesional y de formación permanente.  
Su carácter será obligatorio e implicará a la totalidad del profesorado necesario para 
alcanzarlos objetivos de mejora propuestos.  
K .2. MARCO LEGAL  
En el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, en su artículo 56, se 
contempla que “los centros docentes y las aulas serán el ámbito ordinario para el 
aprendizaje e intercambio de prácticas educativas y el desarrollo de las actividades de 
formación permanente del profesorado. A tales efectos, cada centro docente elaborará su 
propio plan de formación del profesorado a partir del diagnóstico que realice de las 
necesidades formativas del profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los 
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resultados de la autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen. El 
plan de formación del profesorado formará parte de su proyecto educativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.”  
Este Decreto señala: “los planes de formación de los centros del profesorado integrarán 
las actuaciones más relevantes derivadas de los procesos de autoevaluación y mejora 
de los centros docentes de su zona de actuación y de los planes de formación del 
profesorado de estos centros educativos.”  

La Formación del Profesorado parte de las necesidades y prioridades detectadas en el 
diagnóstico de Centro y tomando como referente:  
Los resultados escolares, de las evaluaciones internas y de las evaluaciones externas y a 
través de la reflexión y establecimiento de objetivos consensuados y acordados por el 
equipo docente. También se tomas como referente el análisis de la AGAEVE de los 
Indicadores Homologados.  
Partir de la revisión de la memoria de autoevaluación; del plan de mejora basado en el 
anterior y con todo ello, hemos elaborado el plan de formación del centro.  
Para nuestro diagnóstico se va a realizar un formulario cuestionario para detectar las 
necesidades formativas en el que se llega a las propuestas formativas partiendo de una 
reflexión conjunta , basada en la estrategia de “hechos, retos y propuestas” (dónde 
estamos - dónde queremos llegar - en qué debemos mejorar para llegar allí), se ha 
completado a nivel de claustro en una visita dinamizada por nuestra asesora de referencia, 
como contempla el Decreto Artículo 57. Asesoría de referencia.  

1. El equipo técnico de coordinación pedagógica 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 contarán para la realización de sus funciones con la colaboración 
de un asesor o asesora de referencia, de acuerdo con lo que se determine por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

2. Igualmente contarán con la colaboración de un asesor de referencia para el cumplimiento 
de sus funciones, los departamentos encargados de la formación del profesorado de los 
centros públicos de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas, según lo recogido en 
sus respectivos reglamentos orgánicos, así como los órganos que correspondan, de 
acuerdo con sus reglamentos orgánicos, de los centros específicos de educación 
permanente de personas adultas.  

Estas preguntas cualitativas referidas a las escalas ("¿Qué actividades concretas...?" y 
"¿Por qué consideras que merece este grado de importancia?..."), nos han servido de 
reflexión grupal para llegar a las Necesidades Formativas y cuyas conclusiones se pueden 
reflejar en el cuestionario, y nos ha ayudado a la elaboración del Plan de Formación.  
Artículo 102. Formación permanente.  
Los programas de Formación Permanente, deberán contemplar la adecuación de los 
conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así 
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y tutoría, atención educativa a 
la diversidad y organización encaminadas a la mejorar la calidad de la enseñanza y el 
funcionamiento de los centros...  
K .3. HISTORIAL DE FORMACIÓN DEL CENTRO  
En cuanto a programas educativos nuestro centro lleva participando en:  
Planes y proyectos: Coeducación, TIC, Escuela espacio de Paz, Biblioteca, Prácticum, 
Convivencia,  
Educación para la salud, Ecoescuelas, Cuidemos el Litoral, Plan de Autoprotección y 
Riesgos Laborales.  
En cuanto a las modalidades formativas:  
Cursos: Inteligencia Emocional, TIC, Gestión Económica, Lenguaje de Signos, Evaluación 
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por Competencias, AOP, APB,...  
Curso con seguimiento: Formación de Directores, Gestión Económica, Innovación, Cursos 
de distintas Universidades, Cursos de INTEF,...  
Formación en centros en competencias clave. (MÓDULO I Y II).  
Grupos de Trabajo: Juegos Populares, Coeducación, Programación por Proyectos de 
Trabajo, Inglés, Inteligencia Emocional,..  
K. 4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CENTRO DETECCIÓN Y 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE 
CENTRO.  
Las demandas de formación son producto de una reflexión compartida, basada en el 
aprendizaje cooperativo y la autoformación. El carácter colectivo de esta modalidad 
formativa no implica excluir la necesidad de que sus resultados puedan ser valorados de 
forma individual, siempre en el marco de nuestro Plan de Centro.  
En principio, nuestro proyecto de formación en centro se ajustará a las siguientes 
temáticas:  

1. Diseño y planificación del currículum, metodología de enseñanza orientada a la 
adquisición de competencias, y evaluación. LOMLOE 

2. Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares.  

3. Escuela inclusiva: atención a la diversidad, convivencia e igualdad.  

4. Metodologías de trabajo investigativo y colaborativo en el aula.  

5. Participación de la Comunidad educativa para la mejora de los rendimientos escolares.  

6. Desarrollo y mejora de las competencias profesionales.  

Contará con actuaciones concretas a realizar con el alumnado del centro, especificando 
los cursos y grupos sobre los que se propone actuar, así como los indicadores para la 
evaluación de los resultados que se pretenden obtener. Dichos indicadores de logro 
figurarán expresamente en el Plan de Actuación por curso.  
Las necesidades de formación del colegio podrán ser detectadas como consecuencia de:  

1. La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado.  

2. Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro, 
derivadas del informe que el ETCP y el Claustro aprueban tras la realización de las 
mismas.  

3. Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 
inclusión en el Plan de Centro o fruto de las evaluaciones externas que se realicen.  

  
  

K. 5. CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO.  
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN  
Valorando el nivel de desarrollo en una escala de 1 a 5  
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO VINCULADA A LA MEJORA DE LAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS, EL RENDIMIENTO Y EL ÉXITO EDUCATIVO DE TODO EL 
ALUMNADO  

  LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO BASADO EN LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
(Comprende temáticas como por ejemplo: Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 
Basado en  
Problemas, Trabajo por Tareas, metodologías investigativas, realizacción de UDIs, 
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actualización del  
currículo y el proyecto educativo adecuándolos a la LOMCE, estrategias y herramientas 
de evaluación por CCC, desarrollo de las inteligencias múltiples, etc.).  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro: aquí se pone el valor entre 1 y 5  

¿Qué actividades concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

  
ESCUELA INCLUSIVA PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD.  

(Comprende temáticas como por ejemplo: convivencia, educación emocional, igualdad, 
atención a la diversidad hacia la inclusión, NEAE [NEE e interculturalidad, compensatoria, 
escuelas rurales y aulas hospitalarias])  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro:  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática.   

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  
   Integración de las TIC/TAC en el currículum.  

(Comprende temáticas como por ejemplo: manejo y uso metodológico de dispositivos 
digitales [PDI, ultraportátiles, tablets, etc], metodologías para uso de entornos y 
herramientas digitales [moodle, herramientas Google, softwares educativos, etc], creación 
de recursos, webs y blogs educativos, gestión de redes y gestión de centros).  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro:  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

  

   Fomento de la cultura del emprendimiento.  
(Comprende acciones que desarrollen capacidades en el alumnado para afrontar retos en 
su futuro personal y profesional, como por ejemplo: espíritu de superación, creatividad, 
trabajo en equipo, sensibilidad hacia las necesidades de los otros, capacidad de liderazgo, 
asunción de responsabilidades, etc. [Algunos ejemplos de cultura emprendedora son: la 
metodología Aprendizaje Servicios, mercadillos solidarios, colaboración con ONGs, 
auditorías de consumo de recursos naturales y reciclado en el centro, participación en 
ferias y exposiciones, etc.]) *  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro:  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
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centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

  
PLANES DE MEJORA Y DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

  Incorporación y desarrollo de la cultura evaluadora.  
( Incorporación en los centros educativos de la reflexión sobre la práctica utilizando datos 
(cualitativos y cuantitativos - Indicadores de la AGAEVE) para realizar un diagnóstico real 
sobre los que elaborar el plan de formación y mejorar nuestra práctica educativa.)  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro:  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

   
* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

  

II. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO FACTOR CLAVE PARA EL  
PERFECCIONAMIENTO CONTINUO Y LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DOCENTE.  
II.1. DESARROLLO PROFESIONAL ADECUADO AL ROL PROFESIONAL: 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA ENSEÑANZA.  
(Comprende dos tipos de competencias diferenciadas:  

1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: aquellas derivadas de distintos perfiles docentes 
[acción tutorial, orientación, dirección, especialidades, equipos educativos, desempeño en 
metodologías didácticas].  

2. COMPETENCIAS COMUNES: son aquellas relacionadas con la planificación de las 
tareas del puesto de trabajo, la interacción con la Comunidad Educativa, la prevención y 
cuidado de la salud laboral y la investigación de las propias prácticas como eje de la 
innovación, la autoevaluación y el cambio educativo.  

* Nivel competencial docente  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  
III. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO Y PRODUCIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DE LAS BUENAS PRÁCTICAS.  
  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
INVESTIGADOR Y COOPERATIVO EN EL AULA.  
(Se vincula al desarrollo, puesta en práctica y evaluación de: Planes de la 

Consejería; Proyectos de Innovación, Investigación y Creación de Materiales; 
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Grupos de Trabajo; Formación en Centros; etc.) * Nivel de desarrollo de esta 

temática en el centro:  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

IV. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO APOYO A LA PROGRESIVA  
TRANSFORMACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ENTORNOS 
COLABORATIVOS DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN EN LOS QUE PARTICIPAN 
TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

  LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA MEJORA 
DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.  
(Se refiere a al fomento de la participación de las familias y agentes sociales en la vida del 
centro atendiendo a su heterogeneidad y comprende estrategias como: aprendizaje 
dialógico, grupos interactivos, comisiones mixtas para la participación de las familias en la 
gestión del centro, tertulias dialógicas, bibliotecas y aulas tutorizadas, etc.)  

* Nivel de desarrollo de esta temática en el centro: ¿???????  

¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  

* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  

¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  
[*] OTROS ASPECTOS Y/O TEMÁTICAS QUE SE CONSIDEREN IMPORTANTES Y NO 
APAREZCAN ANTERIORMENTE. *  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
¿Qué actuaciones concretas se han realizado en relación a la temática nombrada en el 
centro/ aulas?¿Se ha integrado esta temática en la programación de aula y/o centro o sólo 
se trabaja en fechas puntuales?  
* Importancia de esta temática para el trabajo en el aula:  
¿Por qué consideráis que merece este grado de importancia?  
Necesidades de formación en relación a esta temática:  

  

K.6.CONCRECIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.  
Teniendo en cuento lo anteriormente señalado y el diagnóstico del centro que llevamos 
cabo con nuestra asesora de referencia, con respecto a la concreción de las líneas 
estratégicas para el curso 17/18, las necesidades formativas para este curso serán:  
- Formación en Lenguaje de Signos.  

- Programación de UDI de Aprendizaje por Proyecto de Trabajo.  

- Metodologías innovadoras: Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje de Investigación,....  

- El uso de las TIC para afianzar en la Competencia Lingüística y el Razonamiento 

Matemático. - Formación en Inglés.  

-  
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K. 7. ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA CADA CURSO 
ESCOLAR  
El plan anual de formación deberá tener las siguientes características:  
1. Deberá ser iniciativa del profesorado del centro expresada del modo que aquí se 

recoge y procurará solucionar y dar respuestas didácticas a sus necesidades de 
formación para su práctica docente.  

2. Tendrá una marcada intención de cambio e innovación.  

3. Redundará de manera clara y directa en la mejora del alumnado del centro y/o en el 
funcionamiento del mismo.  

4. Especificará concisamente la situación de partida, con la detección de necesidades, 
los resultados que se esperan alcanzar a lo largo del proceso y al final del mismo, la 
metodología adoptada para la consecución de estos objetivos y una descripción de las 
tareas previstas, así como los profesores o las profesoras encargados de las mismas y 
el tiempo previsto para su realización.  

5. Incluirá de forma precisa la aplicación que se va a llevar cabo en el aula.  

6. Permitirá la evaluación colectiva e individual del trabajo realizado y de los resultados 
obtenidos, en sus diferentes fases.  

   
Composición del Plan Anual de Formación:  

1. Necesidades de formación del profesorado del centro.  

2. Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan, que seguirán las 
directrices de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos 
para la mejora de los rendimientos escolares y este Plan de Formación.  

3. Plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de las generales como 
de las de equipos o comisiones, de las presenciales o de las no presenciales.  

4. Contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de diagnóstico y 
relacionadas con las necesidades del alumnado del centro.  

5. Actividades formativas específicas que se llevarán a cabo.  

6. Compromisos del profesorado para su aplicación inmediata de la formación en el aula.  

7. Seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.  

8. Indicadores de logro para dichos objetivos en los que tenga especial preponderancia la 
aplicación de la formación a los aprendizajes del aula, mejorando mediante 
procedimientos eficaces la metodología y la enseñanza en el aula.  

9. Se llevará a cabo el seguimiento y documentación de todos aquellos procesos que se 
implementen en la práctica educativa, dejándose evidencias materiales de éstos 
mediante el uso de: plataforma digital, portafolio electrónico, blog…  

10. Responsables y acciones, indicadores de logro y calendario de actuación. Se 
contribuirá a la modificación y mejora del proyecto educativo del centro y de sus 
programaciones didácticas, a la mejor práctica docente posible y a la construcción de 
una auténtica comunidad de aprendizaje con el trabajo común de todos.  
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K .8. MODALIDADES DE FORMACIÓN.  
Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de las 
diversas modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, 
a través de los correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, 
se optará preferentemente por las siguientes:  

a) Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto 
intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar 
desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o comunidad autónoma 
andaluza.  

b) Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello el 
trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la 
autoformación, y teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 
profesorado.  

c) Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, 
sometidos a su correspondiente evaluación.  

d) Proyectos de formación en centros: el centro determina qué actuaciones deben ser 
planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 
basándose en un proceso de debate y de colaboración entre el profesorado implicado.  

e) Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto común, 
organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado 
a la mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la 
construcción de una comunidad educativa de aprendizaje y educación.  

f) Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de 
un asesor o ponente sobre un tema de interés profesional.  

g) Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web.  

h) El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, 
tales como la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el 
ejercicio de la función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado 
de nuevo ingreso en fase de prácticas.  

i) La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del 
alumnado.  

j) La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el 
centro.  

  
  

K.9. OBJETIVOS:  
Los objetivos propuestos en nuestro plan de mejora teniendo en cuenta la memoria de 
autoevaluación y las matrices de resultados son:  
Mejorar el nivel de adquisición de la competencia matemática incidiendo en los aspectos 
de resolución y comprensión de problemas en situaciones de la vida cotidiana.  
Mejorar el nivel de la competencia lingüística incidiendo en la comprensión y en la 
expresión escrita.  
Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad con los recursos humanos de los que 
disponemos en este curso escolar.  
Incrementar el hábito lector a través del uso de la Biblioteca Escolar.  
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K.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
Para cada actividad tipo curso vamos a evaluar la actividad a partir de esta ficha. Para 
realizar un resumen de los resultados de cada actividad y reflejar los acuerdos 
adoptados durante la evaluación de la misma, os puede servir de modelo la ficha:  
Seguimiento de la evaluación de la 

actividad Fecha:  

Resultados obtenidos de la evaluación realizada:  
Debilidades encontradas  
Incidencia en el centro/aula de la actividad:  
Propuesta de mejora y acuerdos tomados:  
Si se trata de otra modalidad de formación que no sea tipo curso la evaluación quedará 
establecida en el proyecto que se haya presentado para la actividad en el Centro de 
Profesores.   
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L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR.  
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L .1. NORMATIVA.  
 Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.  

- Instrucción 11 , del 23 de junio , donde se desarrolla la Educación Infantil para el curso 
escolar 2022/2023. 

-Instrucción 12, de 23 de junio, donde se desarrolla la Educación Primaria para el curso 
escolar 2022/2023. 

-Art. 11 de la Orden de 20 de agosto por la que se regula la organización y funcionamiento del 
centro (BOJA 30-08-2010). Horario general del centro.  

-Cap. III del Decreto 97/2015 y art. 8 y anexo ll de la Orden de 17-3-2015. Criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar.  

 Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar:  

- Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía fuera del horario escolar  

- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

  
  

L .2. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.  
  

L .2.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.  
  

Horario lectivo  
  

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Primaria será de veinticinco 
horas lectivas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media destinadas al recreo y los tiempos 
dedicados a la acción tutorial.  

2. El horario lectivo mínimo que deben dedicar todos los centros docentes para el desarrollo de cada 
una de las áreas de la etapa se establece, para cada uno de los seis cursos, en el Anexo II de la 
presente Orden.  

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán 
incrementar para cada una de las áreas el horario lectivo mínimo determinado en el Anexo II de la 
presente Orden, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo. Las áreas de 
Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado su carácter 
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en el 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

789 
 

horario del centro. Además, podrán adoptar distintas formas de organización del horario escolar en 
función de las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

El horario lectivo en nuestro colegio es de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.  

En el ejercicio de la autonomía organizativa y pedagógica reconocida al Centro, por todo lo expuesto 
en normativa anteriormente y atendiendo a las Órdenes de 17 de marzo de 2015, por las que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y en las que se 
establece el horario mínimo obligatorio por áreas y ciclos de la Educación Primaria en Andalucía, 
así como las necesidades de nuestro alumnado, se considera la distribución horaria siguiente para 
las distintas áreas, aprobada en Consejo Escolar:  

  
  

Áreas/Ciclos  
Primer Ciclo  Segundo Ciclo  Tercer Ciclo  

 2º   4º   6º  

  
Ciencias Naturales  

 1,5   2    1,5  

Ciencias Sociales   1,5   1,5   1,5  

Educ. Artística, Plástica y  

Música  

   

1,5  
    

2  
   

2  

Educación Física   3   2,5   3  

Lengua C. y Literatura   5   4   4  

Lengua Extranjera Inglés     3      3    3  

Lengua Extranjera Francés   --   1   1  

Matemáticas     4,5   4   4  

Religión Valores Sociales y 
Cívicos  

   

1.5  
   

1.5  
   

  1,5  

Educación  para  la  

Ciudadanía y DH  

  

Herramientas digitales 
aplicadas a la educación.  

   
  

  
-   
-  

   
-1  
  
-  

   
  

  
-  

  
  

      1  

Recreo   2.5   2.5   2.5  

TOTAL   25   25   25  
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Basándonos en la distribución horaria anterior, LOMCE que podrá ser modificada a 
propuesta del Claustro y con La aprobación del Consejo Escolar, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios, tanto pedagógicos como organizativos, a la hora de elaborar 
los horarios, tanto de los grupos de alumnos/as como del profesorado:  
 

Criterios pedagógicos:  
  

* Las áreas curriculares troncales (Lengua y Matemáticas) se establecerán en los 
mismos períodos del día en los distintos ciclos, siempre que sea posible, con la 
finalidad de poder reagrupar al alumnado en distintas clases del mismo ciclo, 
pudiendo reforzar al alumnado que lo necesite tanto con actividades proactivas 
como retroactivas. En el resto de las áreas, el alumnado trabajará en su grupo 
de referencia. Así también se podrán hacer agrupamientos flexibles dentro del 
aula.  

* Distribución de cada área/materia a lo largo de la semana, sin concentrar varias 
sesiones en el mismo día.  

* Duración de las sesiones según la edad del alumnado y la materia o área a 
impartir.  

* Combinar en cada jornada   las áreas o materias según su contenido y dificultad 
de forma que el alumnado tenga sesiones más intensas combinadas con otras 
menos intensas  

* Se completará un horario completo para el Refuerzo Educativo del alumnado, 
correspondiendo éste a 1 docente. Dicho Refuerzo educativo y bajo la normativa 
de Atención a la Diversidad del 22-06- 2015 y del 8-3-2017, Orden del 15 de 
enero de 2021 será prioritario para los primeros cursos de Educación 
Primaria. La distribución de sesiones dentro del aula del Refuerzo parte de las 
necesidades de mejora tras realizar la evaluación inicial; y se irán modificando 
en función de los análisis de los resultados de las distintas evaluaciones a través 
del curso escolar. Siempre para la consecución de los indicadores de logros del 
alumnado .  

* Las sesiones de Refuerzo Educativo se establecerán cuando se estén 
trabajando las materias instrumentales,  siempre que se pueda.  

* Este curso 2022/2023 tenemos Cupo de Apoyo y  Refuerzo.  
* Cuando haya que realizar sustituciones será este el criterio a seguir:                

         Sustituciones de periodos cortos:  
- Docentes de refuerzo 
- Coordinadores de planes y proyectos 
- Docentes impartiendo atención educativa en infantil, 1º,3º y 5º de primaria. 
- CAR 
- Docentes del Equipo Directivo 
- Docentes de 55 años. 

                      
                                             Sustituciones De Periodos largos: Desde la dirección se solicitará a 
la  

Consejería de Educación un docente sustituto. Y durante el período que sea sustituido 
será la docente de   Refuerzo y Apoyo quien deberá a tender a este alumnado. CAR.  
 
En caso de que hubiese dos sustituciones largas que atender se haría con el orden 
de sustituciones de  periodos cortos, que hemos fijado en el apartado anterior.  
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Criterios organizativos:  

  

• Se intentará establecer, al menos, una hora a la semana en la que los tres 
miembros del Equipo Directivo coincidan en el despacho para su coordinación.  

• Uno de los miembros del Equipo directivo, al menos , estará siempre en el 
despacho a primeras horas de la mañana para solventar situaciones que 
requieran una pronta ejecución.  

• El Equipo de Biblioteca ha organizado en horario de recreo el servicio de 
Préstamos de Libros para la Etapa de Primaria. Siendo siempre una maestra o 
dos las que estén realizando dicha actividad.     

   CONDICIONES EN LAS QUE EL CENTRO PERMANECERÁ ABIERTO A DISPOSICIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, DISTINGUIENDO:  

- Horario lectivo.  

La jornada escolar comenzará a las 9:00 horas de la mañana y estará formada por 6 
periodos lectivos de 60 0 30 minutos. El recreo, con una duración de 30 minutos se 
realizará al finalizar la tercera sesión. Terminando a las 14:00 horas la jornada escolar.  
 

- Horario extralectivo, anterior y posterior al horario lectivo.  
Antes del comienzo de la jornada escolar, gracias al Aula Matinal incluida en el Plan de 
Apertura de Centros, el centro permanecerá abierto desde las 7:30 horas hasta las 9:00 
horas.  
La Jornada Lectiva comienza a las 9:00 horas de la mañana y una vez terminada la jornada 
escolar el centro permanecerá abierto para:  

1. El servicio del comedor en horario de 14:00 a 16:00 horas. Alumnado de Infantil, 
Primaria y del Centro del IES adscrito El Chaparil.  

2. Actividades Extraescolares del Plan de Apertura De 16:00 a 18:00 horas. 
3. Acompañamiento PROA y PALI los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. 
4. Refuerzo PALE los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 

a jueves en horario de 16:00 a 18:00 h. Teatro, Inglés, Francés y Apoyo Escolar. Dichas 
actividades según normativa nombrada anteriormente, debe ser de grupos formados por 
lo menos de 10 alumnos/as. Así mismo, podrá ampliarse dicho horario para la realización 
de actividades solicitadas por entidades o ASOCIACIONES a comienzo de cada curso 
escolar, tal como nos marca Orden de 17 abril de 2017  

L .3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

Se incluyen en este subapartado otros programas ofertados al alumnado en tiempo 
extraescolar distintos a los planes y programas estratégicos, entre ellos:  

• Programa de Acompañamiento.  
• Plan de Apertura.  
• Talleres de Asociaciones. AMPA LA FÁBRICA y TOD@S CICUDADAN@S.  

Horario Extraescolar  
Plan de Apertura del colegio: 
o Aula Matinal: de 7:30 a 9:00 h  
o Comedor: de 14:00 a 16:00 h 
o Actividades Extraescolares: de 16:00 a 
18:00 horas..  
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Plan de Acompañamiento. PROA y PALI. 
Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas.  
PALE: LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:00H A 17:00 HORAS EN EL ESPACIO DEL 
COMEDOR ESCOLAR.  

  
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR.  
El Programa de Acompañamiento Escolar es un recurso destinado a compensar 
necesidades asociadas a la consecución de las competencias clave relacionadas con la 
comunicación lingüística y el razonamiento matemático.  
Los objetivos están orientados a:  

- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado  
- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum  
- Optimizar la transformación social y cultura del un centro escolar y de la comunidad 

educativa  
- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados  
- Contribuir a la mejora de la convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias 

individuales como fuente de aprendizaje.  
Nuestro colegio tiene asignados cuatro grupos de Primaria: 2º y 3er Ciclo. Cada grupo con 
un mínimo de 10 alumnos/as.  
Los docentes serán los maestros del claustro con experiencia en la docencia de las 
materias troncales a las que está designado este programa; y en caso de que no hubiese 
solicitudes se decidiría qué empresa por experiencia y resultados prestarían dichos 
servicios en el centro. Siempre con la finalidad de los objetivos marcados anteriormente.  
En el Programa de Refuerzo de Inglés los alumnados seleccionados son de 1º, 2º y 3º
  de primaria. Se les imparte un máximo de 40 horas que es lo permitido por la 
consegería de desarrollo educativo y Formación Profesional. 

  

PLAN DE APERTURA.  
El Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la ampliación del horario 
de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de actividades 
extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor 
escolar o la atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana.  
La Agencia Pública Andaluza de Educación tiene entre sus funciones la contratación 
de las empresas que prestan estos servicios complementarios en los centros 
educativos.  
Los grupos en aula matinal y actividades en horario extraescolar deben ser de 10 
alumnos/as como mínimo según dicta la normativa Orden de 17 abril de 2017 .  
  
 o TALLERES DE ASOCIACIONES. AMPA LA FÁBRICA Y TOD@S CICUDADAN@S.EN 

ESTE CURSO ESCOLAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS NO ES 
POSIBLE HACER AGRUPAMIENTOS DE DIFERENTES GRUPOS BURBUJAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES .  

  
Los Talleres de las Familias de ambas asociaciones tienen como finalidad el 
desarrollo de actividades conjuntas de las familias en nuestro colegio , dentro del 
ámbito cultural y educativo, para una mayor integración en la Comunidad 
 Educativa. Adquiriendo todos compromisos  de fortalecimiento en la 
convivencia y promoción de la cultura de PAZ. Orden de 17 abril de 2017 .  
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L .4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DE LOS CICLOS EN 

HORARIO ESCOLAR.  

Las actividades complementarias y extraescolares en jornada escolar están recogidas 

anualmente en el Plan General Anual. Y se planifican a comienzos de curso .  

1ª TRIMESTRE 

    - DÍA DE LA BIBLIOTECA. 24 de octubre 

    - CARRERA SOLIDARIA. 28 de octubre 

    - ATLETISMO POLIDEPORTIVO. 20 de octubre. 

    - HALLOWEEN. 31 de octubre 

    - DÍA DEL FLAMENCO. 16 de noviembre. 

    -  FIESTA DE OTOÑO. 22 de noviembre. 

    - DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 de noviembre. 

    - DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 5 de diciembre. 

    - DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA. 16 de diciembre. 

    - CHOCOLATADA Y PAPA NOEL POR EL AMPA. 22 de diciembre 

   -  NAVIDAD. 23 de diciembre. 

       

2ª TRIMESTRE  

     - SALIDA AL ENTORNO 2ª TRIMESTRE 

    - DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

    - DÍA DE ANDALUCÍA 

    - DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

            

3ª TRIMESTRE  

     - SALIDA AL ENTORNO  

    - DÍA DEL LIBRO 

    - DÍA DE LA FAMILIA 

    - DÍA MEMORIA HISTÓRICA 

    - SALIDA AL ENTORNO. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1º TRIMESTRE 

    Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (12 de diciembre 2022). 
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2º TRIMESTRE  

    Cuevas de Nerja con la Carpa 

    Visita a la Alcazaba de Málaga y Mimas. 

3º TRIMESTRE 

    Visita a la Granja Molino Madaura. 

        

       Actividades  extraescolares 

  

1º TRIMESTRE 

    - Taller Lúdico del chocolate en Torre del Mar. (13 de diciembre 2022). 

2º TRIMESTRE  

    - Visita de Centro de investigación . La Mayora en Algarrobo. (27 de enero 2023) 

    - Visita a Sierra Nevada. (Por confirmar). 

3º TRIMESTRE 

    - Visita a monumentos de Málaga: Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Teatro Romano (Por 

confinar fecha 5º curso) 

      - Viaje de estudios. (Por confirmar fecha). 
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m. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA.  
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 m.1.FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN INTERNA.  
Las principales finalidades de la evaluación interna de los centros son las siguientes:  

  
Valorar el grado de consecución de los objetivos específicos que hemos fijado en el 

Proyecto Educativo.  

Incrementar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar .  

Mejorar el ambiente educativo y de convivencia y el clima de estudio .  

Profundizar en la atención a la diversidad del alumnado .  

Mejorar los resultados educativos que alcanzan los alumnos .  

Intensificar las relaciones del centro con su entorno social y cultural.  
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Por otra parte, de las tres grandes finalidades de cualquier proceso de evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa es obvio que la evaluación interna de nuestro colegio posee las tres:  

La diagnóstica, porque es necesario conocer la realidad del centro para detectar en ella 

áreas de mejora y definir objetivos concretos para alcanzar esa mejora .  

La formativa, porque es necesario realizar un seguimiento del desarrollo de las 

medidas adoptadas para valorarlo e introducir en él, si así se considera necesario, 

las correcciones oportunas.  

La sumativa, por medio de la Memoria Final, se debe realizar un balance global de lo 

realizado que le permita marcar nuevos objetivos para el siguiente curso.  

m.2.  NORMATIVA VIGENTE SOBE LA EVALUACIÓN INTERNA 
DE LOS CENTROS  
Con carácter general la LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

indica únicamente lo siguiente acerca de la evaluación interna:  

Artículo 141. Ámbito de la evaluación. La evaluación se extenderá a todos los ámbitos 

educativos regulados en esta Ley y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y 

resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función 

directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias 

Administraciones educativas.  

Artículo 145. Evaluación de los centros. 1. Podrán las Administraciones educativas, en 

el marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de evaluación de los centros 

educativos, que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las 

familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone. 

2. Asimismo, las  

Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 
educativos.  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE).  
  

       m.3.    LOS AGENTES DE LA EVALUACIÓN INTERNA.  
  

Los agentes de la evaluación interna deben ser todos los que participan de alguna manera en 

la vida del centro, pues sin duda todos ellos pueden poseer alguna información útil, con 

vistas a la descripción cualitativa y/o la intensidad cuantitativa de lo logrado o no logrado 
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en el desarrollo del curso escolar : profesorado, alumnado, equipo directivo, inspectores, 

familias, expertos/asesores, la Administración educativa .  

Podríamos, pues, hablar de un doble proceso de autoevaluación y coevaluación, pues 

muchos de los colectivos citados tendrán que evaluar su propio desempeño, por lo que 

sujeto y objeto de la evaluación coincidirán en esos casos, y será también frecuente que 

varios de ellos se asocien para llevar a cabo una evaluación del funcionamiento de 

determinados procesos que les afectan.  

m.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESCOLARES.  
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 El centro Públicos Específicos de Educación 

Especial, así como el horario del centro, del alumnado y del profesorado.  

Artículo 6. Proceso de autoevaluación. 1. De conformidad con lo recogido en el artículo 

26.1 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de centro públicos 

específicos de educación especial. 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 del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 

Inspección Educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una Memoria de 

Autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 

30 de junio de cada año.  

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 

efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de 

calidad que determine el equipo técnico de coordinación pedagógica, de conformidad con 

el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico de estos centros. Entre dichos indicadores se 

incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones 

generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro. 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 

equipo técnico de coordinación pedagógica, así como para la realización de aportaciones 

por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del centro y finalizarán, 
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en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.  

          m.5.INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA  
  

Los instrumentos de la evaluación interna de un centro variarán en mucho en función 
de la perspectiva adoptada. Si se opta por una evaluación de procesos, serán 
instrumentos preferidos la encuesta, la entrevista, las escalas de valoración, las 
grabaciones en audio o vídeo, los debates, los talleres, los seminarios y, en fin, todos 
aquellos que permitan expresar opiniones acerca de la marcha de los referidos 
procesos.  
Si, por el contrario, se ha optado por una evaluación de resultados, las herramientas 
preferidas serán aquellas que permitan recopilar, procesar y analizar la evolución de 
una serie de datos de carácter cuantitativo recogidos previamente de acuerdo con 
los criterios de evaluación establecidos, por lo general relacionados con los 
resultados académicos de los alumnos, su asistencia a clase y su actitud ante la 
convivencia escolar.  

   EVALUACIÓN DE PROCESOS  
  

La evaluación de los procesos se sustenta en el análisis interno de la organización, de 
sus estructuras de funcionamiento y de la satisfacción de los miembros, sobre la 
hipótesis de que una situación favorable desde esta perspectiva incide en la calidad y 
en el éxito de la organización.  
Es objeto principal de evaluación aspectos como la gestión y dirección del centro, 
la dirección de la dinámica didáctica dentro del aula y el clima institucional, esto es, 
elementos como las percepciones, las expectativas, las actitudes, los juicios, los 
procesos de solución de conflictos o los mecanismos de comunicación y 
participación.  

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS .  
  

Esta dimensión de la evaluación del colegio se relaciona con corrientes recientes como 
las denominadas Escuelas Eficaces o el conocido Modelo CIPP de Stufflebeam 
(Contexto-Entrada-Proceso-Producto), y toma como referente básico los objetivos del 
centro y su nivel de consecución. Los modelos de entrada-proceso- producto 
incorporan tanto las variables de entrada de tipo sociofamiliar y personal de profesores 
y alumnos, como las variables procesuales de enseñanza aprendizaje que tienen lugar 
en el centro. Es una evaluación de resultados interactiva. La escuela no se considera 
sólo un componente más de los que contribuyen al rendimiento, sino que se estima que 
ejerce un tipo preciso de efectos en combinación con el resto de las variables, y no se 
trata de una causalidad lineal, sino estructural e interactiva.  
En la actualidad, somos conscientes de la relevancia de variables como el liderazgo, la 
disciplina, las expectativas sobre el rendimiento o el tiempo de aprendizaje, y las 
interacciones entre ellas.  

m .6. EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN  
  

El Artículo 151 de la LOE establece las funciones de la inspección educativa.  
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el 

funcionamiento de los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden.  
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b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.  

c)Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.  
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.  

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, 
incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.  

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.  

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se 
deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los 
cauces reglamentarios.  

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro 
del ámbito de sus competencias.  
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Del análisis de estas funciones se deduce que el papel de la Inspección de 
Educación es clave en la evaluación del sistema educativo y del centro, puesto 
que, sin perjuicio del resto de funciones que tiene atribuidas, corresponde a la 
Inspección de Educación el diseño de instrumentos que faciliten las tareas de 
evaluación y autoevaluación de los centros, servicios y programas educativos, así 
como de la función pública docente y de los resultados académicos del alumnado.  
Además del diseño de dichos instrumentos de evaluación, el plan de actuación de la 
Inspección de Educación atribuye a esta, en el uso de sus atribuciones, la 
supervisión, asesoramiento y evaluación de la organización y el funcionamiento de 
los centros, programas y servicios educativos, así como la evaluación de la función 
pública docente, el impulso de la mejora de los resultados y rendimientos escolares, 
el fomento de la autonomía en la organización, en la gestión pedagógica y en el 
funcionamiento de los centros.  

  
  

  M.7.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.  
En su determinación se podrían contemplar las siguientes cuestiones:  

• ¿Qué aspectos deben ser objeto de autoevaluación?  

• ¿Qué indicadores de resultados deberían considerarse para evaluar los diferentes 
aspectos?  

• ¿Cómo se va a recoger la información a lo largo del proceso de autoevaluación? 
¿Quiénes serán los responsables?  

• ¿Cómo se van a implementar las mejoras que se propongan como consecuencia de la 
autoevaluación?  

   LOS ASPECTOS QUE SON OBJETO DE AUTOEVALUACIÓN.  

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, nuestro colegio 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, que será supervisada por la inspección educativa.  

La evaluación de las Etapas de Ed. Infantil y de Ed. Primaria deberá tener en cuenta 

las conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la 

autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias 

y el alumnado que acoge, el entorno del propio centro y los recursos de que disponen.  

La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados 

obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al 

conjunto de las actividades de enseñanza  y aprendizaje.  
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Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los factores 

clave para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de 

autoevaluación de la actuación prioritaria “La intervención de la inspección en los 

centros educativos y en las aulas desde factores clave que contribuyen a la mejora 

de los resultados escolares”, establecidos por las instrucciones de la Viceconsejería 

de Educación para el desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección 

Educativa en los primeros meses del curso escolar:  

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 
aprendizajes en el aula.  

 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 
elaboración de horarios.  

Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro.  
Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de 
la práctica docente.  

  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o 
módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento 
de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que 
se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y 
competencias clave.  

  Desarrollo 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.  
Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

Criterios de evaluación y promoción.  
Evaluación 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.  

Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 
alumnado.  
Programación adaptada a las necesidades del alumnado.  

  Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

5. La 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.  

Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.  
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La autoevaluación no sólo se refiere a las cuestiones antes referidas. Existen otros 
ámbitos o dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de 
autoevaluación. Entre ellos:  

- Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados ya en el 
apartado del proyecto educativo.  

- Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

-  La Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

- Organización del aula.  

- El Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro.  

- El Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí.  

- Grado de coordinación del equipo docente.  

- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa.  

- Funcionamiento de los órganos unipersonales.  

- Funcionamiento de los órganos colegiados.  

- Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, Equipos docentes, 
tutorías.  

- Aprovechamiento de los recursos humanos.  

- Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial.  

- Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el 
centro.  

   RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE EL PROCESO  

• Plan de Centro.  

• Memoria final del curso anterior.  

• Plan de actuación del curso que se evalúa.  

• Programaciones de aula.  

• Resultados de las calificaciones de los alumnos (con estadísticas: Por aulas, niveles, 

ciclos, áreas, etapas, centro…  

• Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas, niveles, ciclos, áreas, etapas, 
centro…  

• Resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico.  

• Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al Índice socioeconómico y 
cultural y alos índices de equidad y poder compensador del centro  

• Resultados de la evaluación del Plan de Calidad y mejora de los rendimientos escolares, 

otros informes…  
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• Cuestionarios de evaluación.  

• Informes generales referidos a los cuestionarios  
  
 
 
 
  LOS INDICADORES DE CALIDAD PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS A EVALUAR.  

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten 

a los colegios de infantil y primaria la realización de su autoevaluación de forma 

objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. Sin menos cabo de los 

indicadores de logro que confeccionamos todos los cursos en el Plan de Mejora y que 

son aprobados en el Consejo Escolar , antes del 15 de Noviembre y que desde El 

Equipo Directivo se introduce en Séneca con formato digital.  

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro, en el Proyecto Educativo y que impregnan la confección de los mismos; e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar 
el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del colegio 
, 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.  
Los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos 
establecidos por la  
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se encuentran en la RESOLUCIÓN de 
1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros docentes públicos. En el Anexo 2. Indicadores 
Homologados para la Autoevaluación en Colegios de Infantil y Primaria.  

  
  

. m.8.FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE.  

Escuelas de Educación Infantil de Segundo Ciclo, Colegios de Educación Infantil y Primaria, 
Centros Públicos Específicos de Educación Especial  

   EQUIPO DE EVALUACIÓN:  

Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los 
distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro.  

   EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:  

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:  
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- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro.  

- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

- 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.  

- 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.  

- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.  

- Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 
establecidos.  

   EQUIPOS DE CICLO  

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:  

- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 
las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

- Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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n. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 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.  
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La organización y el funcionamiento del CEIP. Maestro Joaquín Herrera, donde se imparten el 
segundo ciclo de la educación infantil y la educación primaria se regularon por el Decreto 201/1997, 
de 3 de septiembre. A lo largo de los años transcurridos se ha venido configurando una nueva 
realidad, tanto social como legislativa, que ha hecho necesario abordar la elaboración de un nuevo 
marco regulador que responda de manera más ajustada a los requerimientos que nuestra sociedad, y 
por consiguiente de nuestro centro, tienen hoy.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido importantes novedades en 
la organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación infantil y primaria, 
profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión.  

Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, reconoce dichos 
principios al dedicar el título I a la comunidad educativa: alumnado, profesorado, al que concede el 
papel relevante que representa en el sistema educativo, impulsando con ello el reconocimiento y 
apoyo social de su actividad, familias, de las que regula su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas y personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria. 
Igualmente, su título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán 
su organización y funcionamiento y sus órganos de gobierno y de coordinación docente, impulsando 
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, mediante la articulación de 
modelos de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Asimismo, en la ley se refuerza la 
función directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo. Finalmente, pone énfasis en 
la coordinación de las actuaciones de los distintos órganos y en el trabajo en equipo del profesorado.  

Y por último recogemos el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial.  

En este Decreto en su CAPÍTULO II se desarrolla la Autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión, en su artículo 19. Disposiciones generales.  

Punto 2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo, 
formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos 
de innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado.  

Por ello nuestra organización se dispone en las Etapas de Infantil y Primaria en dos líneas 
fundamentalmente por cada nivel. Siguiendo el Decreto de Andalucía nos disponemos de forma 
organizativa en Ciclos en Ed. Primaria aunque la LOMCE le ha quitado los fundamentos a dicha 
organización.  

El alumnado se incorporará al primer curso de la Educación Primaria en el año natural en el que 
cumpla seis años. Las enseñanzas se fundamentan en la educación comprensiva, común a todo el 
alumnado, la educación en valores y la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno 
y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. Propiciaremos una educación de calidad que garantice 
una formación integral y contribuya a la equidad y a la adquisición de las competencias clave, a la 
detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. Se 
pondrá especial atención a la tutoría y orientación educativa del alumnado y la relación y 
cooperación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Realizaremos 
actuaciones de coordinación con la educación infantil y con la educación secundaria obligatoria, 
con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad 
de su proceso educativo. En la Educación Primaria procuraremos la integración de experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, adaptándose a sus ritmos 
de trabajo. Se prestará especial atención a aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter 
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instrumental.  

Nuestro colegio de educación infantil y primaria , ateniéndonos a lo articulado en esta normativa, 
daremos cuenta a la comunidad educativa y a la Administración, de su gestión y de los resultados 
obtenidos.  
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    CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.  
  

Infantil tres años. La agrupación se hace siguiendo los siguientes criterios:  
  

• Se equilibrarán los grupos atendiendo al sexo, edad, necesidades educativas especiales, 
religión, nacionalidad de los alumnos cuando empiecen la escolaridad a los tres años. 
(Principio de normalización, inclusión escolar, inclusión social y heterogeneidad de los 
cursos).  

• Para formar grupos en Ed. Infantil, y que éstos sean equivalentes en su diversidad, del total 
de solicitudes, se formarán y numerarán dos listas: alumnos y alumnas, ordenadas por edad 
cronológica descendente.  

Infantil cuatro y cinco años:  
  

• Se mantienen los agrupamientos.  

• Las nuevas incorporaciones de alumnado se regirán por la cantidad de alumnos/as de cada 
clase , priorizando primero el grupo A y después el grupo B.  

En caso de clases equivalentes, la incorporación al grupo A o B estará condicionada por 
las características del niño (idiomas, necesidades educativas u otras necesidades).  

Primer ciclo de Ed. Primaria.  
  

En la incorporación de infantil a primaria, y una vez deliberado los dos Equipos Docentes 
del alumnado de las dos tutorías que compartan los mismos especialistas de Infantil y 
recogiendo bien motivado en acta dicha decisión, se modificarán los grupos para que sigan 
siendo igual de heterogéneos o seguirán sin mezclar atendiendo a :  

• Bajas y altas de alumnado.  

• Necesidades específicas de apoyo o dificultades de aprendizaje.  

• Problemas de conducta.  

• Sexo, para igualar número en los grupos.  

Segundo y tercer ciclos de Ed. Primaria.  
  

• Se contempla la posibilidad de modificar los grupos para mantener la 
heterogeneidad. Según acuerdo del Equipo del Docente con los especialistas que 
den clase en ambos grupos, en el cambio de Nivel. Prioriza la decisión de los 
tutores/as, si no hay acuerdo será por los votos de la mayoría del Equipo Docente 
de los especialistas que den clase a ambos grupos.  

Durante el curso escolar de producirse incorporación tardía, el alumnado 

se irá repartiendo entre todos los cursos que compongan el nivel, 

respetando los criterios que se adoptan en la matriculación del alumnado 

de nueva incorporación de infantil de tres años. Igualmente se valorará al 

alumnado que se incorpora con desconocimiento del idioma para irlo 

repartiendo progresivamente entre los cursos del nivel.  
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   ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y TUTORÍAS.  
  

El artículo 20.1 de la Orden de 20 de Agosto de 2010, establece que la asignación de los 

diferentes cursos, grupos de alumnos y enseñanzas, la realizará la dirección del Centro, 

atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos para la asignación de tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica y orientados a favorecer el 

éxito escolar del alumnado.  

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. Se trata de una asignación , no de una elección, en 

función de las necesidades y finalidades educativas del centro cuyo objetivo es favorecer 

el éxito escolar del alumnado.  

Artículo 89 Tutoría y designación de tutores y tutoras. DECRETO 328/2010.  
  

En los primeros días del mes de septiembre, la dirección del colegio realizará la 

asignación de los diferentes cursos , grupos de alumnos/as y área a los distintos 

docentes dentro de cada enseñanza. Cada unidad o grupo de alumnado tendrá un 

tutor/a 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 y a continuación se 

informará de dichas decisiones en sesión de claustro, atendiendo a :  

             1. Los criterios pedagógicos del Proyecto Educativo del Plan de Centro. Dichos criterios 

estarán     marcados en líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 

favorecer el éxito escolar del alumnado.  

a. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro y en función de las necesidades organizativas 

del centro.  

b. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo a los que haya que asignarle tutoría 

sea en el Tercer ciclo de Primaria. Así como a los especialistas con mayor número de 
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sesiones de la especialidad fuera de su tutoría. A los demás especialistas se les asignará 

las tutorías de tercer y segundo ciclo de educación primaria.  

c. Se tendrá en cuenta la asignación de tutorías y enseñanzas según destino definitivo 

/provisional o su especialización en primaria, sin desestimar la preferencia del 

profesorado. Estableciéndose una rotación a la hora de asignar dichas tutorías a estos 

docentes, cuando hayan terminado ciclo, atendiendo a los años que no han sido tutores 

del nivel de Primero de Primaria.  

d. En el primer nivel del Segundo ciclo de Infantil. Se procurará si cabe la posibilidad de ser 

asignada a los maestros/as de infantil que sean definitivos en el centro, sin desestimar la 

preferencia del docente.  

e. Se tendrá en cuenta la continuidad del maestro con la tutoría de un grupo, cuando el grupo 

presente alumnado con NEE y dicho docente tenga formación en ese NEE para poder 

atender en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siempre respetando los principios de 

inclusión del alumnado NEE y NEAE.  

  

f. Al ser centro de dos líneas, en la Etapa de Primaria, se tendrá en cuenta a la hora de 

asignar tutorías, que no estén asignadas por diversos motivos, que los tutores paralelos 

del mismo nivel no coincidan dos generalistas o dos especialistas, sino que sean 

especialista-generalista con el fin de que el generalista imparta las áreas en el mismo nivel 

y complete su horario en la medida de lo posible en el curso paralelo.  

g. Se tendrá en cuenta la formación y el reciclaje en medios TIC , en cuanto a la formación 

del profesorado para impartir docencia y ser tutor de Tercer Ciclo de Primaria; con el fin 

de innovar las metodologías TIC junto con el alumnado de este ciclo en el manejo, uso y 

utilización de medios en red.  

h. La adjudicación de un puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 

enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 

pedagógica del centro.  

2. Los criterios para la asignación de tutores y tutoras establecido en el artículo 89 del 

Decreto 328/2010.  

3. La asignación que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de 

la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. Art. 5.2. de la Orden 25-07-2008  
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Estos criterios no tienen graduación de prioridad y constituyen elementos pedagógicos 

conocidos por la dirección del centro. Durante los primeros días del mes de septiembre de 

cada curso escolar, se asignará por la directora a propuesta del jefe de estudios, los 

diferentes cursos, grupos y áreas dentro de cada tutoría y enseñanza.  

Se recomienda, siempre que sea posible, no ser tutor/a de un grupo donde esté los hijos/as 

del mismo/a ya que no se podrían tomar parte de las decisiones de las sesiones de 

evaluación.  

Estos criterios estarán incluidos en la propuesta que eleve la Jefatura de Estudios a la 

Dirección al inicio del curso escolar en la primera semana de septiembre.  
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ñ . LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS  

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y  
LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.  

 
 
 
 

Toda tarea o conjunto de tareas necesita un plan, un proyecto, para evitar la 

improvisación, para anticiparse a los imprevistos, para afrontar el día a día con el menor 

nivel de estrés posible. Más tarde, la experiencia y la confrontación con la realidad nos 

permitirán innovar y dejar espacios y tiempos para el toque personal, pero la garantía de 
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los resultados la ponen básicamente el tener en cuenta con tiempo las grandes 

cuestiones: qué, cómo y cuándo.  

Las y los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra 

actividad. Esta planificación resulta imprescindible, por un lado, para cumplir con lo 

estipulado por instancias superiores y contextualizarlo en nuestro entorno, y, por otro, 

para alejarse del intuicionismo y del activismo. Es lo que denominamos planificación 

didáctica, que incluiría la programación didáctica, realizada por los equipos de ciclo y la 

programación de aula realizada por el profesorado para su tarea cotidiana.  

ñ.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
  

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del 

proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible 

diremos que una programación es “un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una 

especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 

imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura 

coherente con las características de la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo 

de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc).  

Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del 

currículo”.  

Desde una vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación 

curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso de 

toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada 

y sistemática”.  

Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación 

didáctica, y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  
  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas.  
  

ñ.2. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  
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La planificación docente posee gran importancia, siendo un marco que facilita la aplicación de las 

medidas educativas acordadas, de acuerdo con la singularidad del centro, alumnos y profesores, 

buscando la consecución plena de los objetivos propuestos. Es un propósito de acción dinámico, 

adaptable a los cambios, pero susceptible de ser evaluado en cada uno de sus momentos.  

Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos de ciclo han de estar adaptadas a las 

pruebas iniciales de los alumnos/as, sus carencias y características, adecuándose a la diversidad 

presente en cada grupo; deben ser una concreción para cada curso escolar, sirviendo de base para el 

desarrollo de las programaciones de aula. El propósito de la educación es el desarrollo de la 

personalidad del alumno, adaptándolo a un mundo cambiante en el cual sea capaz de aplicar sus 

conocimientos en situaciones diversas.  

Los pilares sobre los que se asienta la programación son:  
  

• La transversalidad.  

• La interdisciplinariedad.  

• La educación en valores.  

• El desarrollo de las competencias clave.  

• La cultura andaluza incorporada a través de la significatividad, conseguida gracias a la 

introducción en el currículo de los elementos del entorno conocidos por el alumno, 

familiares, cotidianos, presentes en su vida.  

La programación, además de competencias, objetivos, contenidos, actividades, metodología e 

instrumentos de evaluación, ha de incluir en todas sus sesiones momentos para la lectura; tener en 

cuenta la observación continuada en clase, considerando las intervenciones diarias de los alumnos. 

Así mismo, los valores que se van a trabajar y cómo se hará. También es importante señalar cómo 

se trabajará la potenciación de la motivación, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje. La adaptación 

a os distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, la reiteración de los contenidos trabajados, las 

actividades de refuerzo y ampliación, la incorporación de los medios TIC y audiovisuales, la 

organización y gestión de tiempos y espacios en el aula, etc.  

 

ñ.3. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

1. Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para evitar actuaciones improvisadas y poco 

coherentes.  

2. Asegura la coherencia horizontal y vertical del desarrollo curricular en el centro docente.  

3. Proporciona elementos de análisis, reflexión, revisión y evaluación de la práctica docente.  

4. Facilita la implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.  
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5. Atiende a la diversidad de intereses, motivaciones, características, ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos.  

6. La Programación Didáctica es el referente de la programación de aula: secuencia de 

unidades didácticas que concretan el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo 

con la unidad temporal establecida.  

  
        ñ. 4. REFERENCIAS NORMATIVAS  

              ñ.4.1. ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

                   Ñ.4.1.1. La programación didáctica de Ciclo en educación primaria.  

(Artículo 27 del Decreto 328/2010, reglamento orgánico de centros). Las programaciones 

didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro 

de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a 

que se refiere el artículo 26.  

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CICLO en educación primaria incluirán:  
1) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada 

ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro 

y su entorno.  

2) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

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

4) La metodología que se va a aplicar.  

5) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas.  

6) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

7) Las medidas de atención a la diversidad.  

8) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  

9) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los Equipos de Ciclo.   

Las programaciones didácticas de ciclo de todas las áreas incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
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Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.  

Ñ.1.2. Las propuestas pedagógicas en educación infantil. (Artículo 28 del Decreto 328/2010, 

reglamento orgánico de centros).  

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las características 

propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo 

de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar 

o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.   

Las propuestas pedagógicas en educación infantil incluirán:  
1) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.  

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

3) La metodología que se va a aplicar.  

4) Las medidas de atención a la diversidad.  

5) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

6) La distribución del tiempo.  

7) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 8) Los 

procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas.  

Ñ.5. CRITERIOS NORMATIVOS DE ELABORACIÓN.  

Ñ.5.1. DIRECTRICES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

(Artículo 88, Decreto 328/2010, de 13 de julio, ROC de colegios de primaria).  

En el Artículo 88, en referencia a las competencias del Equipo Técnico de Coordinación 

pedagógica, aparece la referida a las programaciones didácticas en el apartado d): “corresponde al 

ETCP establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas”.  

 

Ñ.5.2. CRITERIOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  

(Artículo 21, Decreto 328/2010, de 13 de julio, ROC de colegios de primaria). En el Artículo 21.3, 

se determina que entre los aspectos que abordará el proyecto Educativo de Centro, está el referido 

en el apartado ñ): “los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una 

de las áreas de primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación 

infantil”.  
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Ñ.6. ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

Ñ.6.1. PROTOCOLO Y CALENDARIO DE ELABORACIÓN.  

Tanto las programaciones didácticas de ciclo en la educación primaria , como las propuestas 

pedagógicas en educación infantil, son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Para su realización, se 

tendrá el referente de los criterios generales recogidos en el proyecto educativo (elementos 

prescriptivos, criterios de elaboración, etc,), y se tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro 

de Profesorado, pudiéndose actualizar o modificar, según la normativa vigente.  

El/la Coordinador/a de cada Ciclo en coordinación con los miembros del mismo elaborará la 

programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas que componen el Ciclo, 

según corresponda. La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta 

la primera quincena del mes de octubre.  

Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital. 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a disposición del 

claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras.  

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación  

Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro.  
Ñ.6. 2. APARTADOS QUE INCLUIRÁN LAS P. PEDAGÓGICAS EN E. 
INFANTIL. Dejamos estas a la espera de la resolución por parte de la Consejería de 
desarrollo educativo y de FP d ela Junta de Andalucía de que se publique la Orden 
de Ed. Infantil de la normativa de LOMLOE. 

1.- Introducción:  

Algunos aspectos que podemos incluir en la introducción:  
• Justificar a quién va dirigida (etapa, ciclo, curso).  

• Definir la programación didáctica y su importancia en relación a un área determinada.  

• Base legal (normativa en relación con la etapa).  

• Breve descripción de las características del ciclo.  

• Período de adaptación.  

• Breve presentación de los apartados que configuran el trabajo.  

2.- Contextualización:  
• Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de centro: respuestas educativas 

derivadas de los intereses del contexto, importancia del plan de lectura, preferencia del 

uso de las TIC, otros programas, etc..  

• Características del alumnado al que van dirigidas: curso y nivel, características psico- 

evolutivas, alumnado con NEAE, etc.  
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• Características propias del área, materia, ámbito o módulo a que se refieren: función 

que desempeñan, formación integral de los alumnos, contribución al alcance de las 

competencias clave, etc.  

• Contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje: entorno socio- 

económico, tipo de centro, enseñanzas que se imparten, recursos materiales y 

personales, problemática del centro, etc.  

3.- Concreción de los objetivos de cada área para el ciclo.  
• Fijarse en los objetivos de cada Área para la etapa y concretar para el ciclo.  

4.- Distribución temporal de los contenidos de cada área para el ciclo.  
• Se trata de ordenar los contenidos del ciclo de una forma coherente entre los tres 

cursos. Art. 8 Decreto 428/2008.  

• Establecer la distribución temporal de los contenidos siguiendo los criterios 

establecidos en el PE (proyecto educativo); ordenación temporal por trimestres a lo 

largo del ciclo.  

5.- Concreción de los criterios de evaluación de cada área para el ciclo.  
• Los criterios de evaluación de cada Área y ciclo han sido fijados ya en el proyecto 

educativo y deben corresponderse con los del Anexo del Real Decreto 1630 y el 

Anexo de la Orden 15 de enero de 2021.  

6.- Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo.  
• Explicitar y concretar para cada área y curso según directrices del proyecto educativo.  

• Incorporación de las TIC.  

• Incorporación de los contenidos de educación en valores.  

• Art. 39 LEA  

• Art. 5.7 y 5.8 Decreto 428/2008.  

• Art. 2.2 y 3 Orden 5/08/2008 de Currículo.  

7.- La metodología que se va a aplicar.  
• Métodos de trabajo a emplear.  

• Tomar como referente lo recogido en apartado de la concreción curricular referente a 

orientaciones metodológicas.  

8.- El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  
• Apartado C) 6 del Anexo de la Orden de 5/08/2008 de Currículo  

9.- La distribución del tiempo.  

• Orden del 15 de enero de 2021.  

• Art. 9 Decreto 428/2008.  

• Art. 7 Orden 5/08/2008 de Currículo.  
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• Apartado C) 7 del Anexo de la misma Orden.  

10.- La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.  
• Apartado C) 3 y C) 6 del Anexo de la Orden de 5/08/2008 de Currículo.  

• Enumerarlos y/describirlos en su caso: material escolar propiamente dicho, materiales 

curriculares, recursos didácticos.  

 

11.- Aproximación a la lecto-escritura.   
• Arts. 4. f) y 8.3 del Decreto 428/2008.  

• Orden del 15 de enero de 2021.  

• Art. 5.3 y Anexo del RD 1630/2006.  

• Art. 4.5 y Anexo de la Orden 05/08/2008.  

• Plan de lectura del proyecto educativo del Centro.  

12.- Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado.  
             Concretar los procedimientos de evaluación del alumnado para cada área y ciclo siguiendo el  apartado 

e) del proyecto Educativo.  
• R/D 1630/2006 (Art. 7) y Anexo.  

• Decreto 428/2008 (Art. 10).  

• Orden de 15 de enero de 2021 

- Medidas de atención a la diversidad del alumnado.  
• Tomando como referencia el apartado f) del PE, se describirán las “medidas” a llevar 

a cabo en el ciclo para desarrollar la atención a la diversidad del alumnado. (Hay que 
tener en cuenta que debe prevalecer la atención al alumnado dentro de su grupo 
ordinario).  

• Medidas organizativas de carácter general.  

• Medidas curriculares de apoyo educativo.  

• Medidas curriculares extraordinarias.  

• Orden del 15 de enero de 2021.  

•  Art. 8 del del R/D 1630/2006.  

• Art. 11 y 12 Decreto 428/2008.  

• Apartado C) 2 del Anexo de la Orden de 5/08/2008 de Currículo.  

14.- Actividades complementarias y extraescolares.  
• Es importante que estén relacionadas con el currículo (diseñadas para desarrollar los 

objetivos y contenidos del currículo), y que se establezcan de forma coordinada entre 
los diferentes ciclos para evitar repetición de actividades o ausencia de las mismas.  

• Propuesta de actividades que se propone realizar el equipo de ciclo.  

• Reflejando el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

821 
 

• Requieren de la implicación de la comunidad educativa.  

• Su finalidad última es favorecer el desarrollo integral del alumno.  

Ñ.6.  APARTADOS QUE INCLUIRÁN LAS P. DIDÁCTICAS EN E. 
PRIMARIA.  

1.- Introducción:  

Algunos aspectos que podemos incluir en la introducción:  
• Justificar a quién va dirigida (etapa, ciclo, curso).  

• Definir la programación didáctica y su importancia en relación a un área determinada.  

• Base legal (normativa en relación con la etapa).  

• Breve descripción de las características de la etapa.  

• Breve presentación de los apartados que configuran el trabajo.  

  
   2.- Contextualización:  

• Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de centro: respuestas educativas 
derivadas de los intereses del contexto, importancia del plan de lectura, preferencia del 
uso de las TIC, otros programas, etc..  

• Características del alumnado al que van dirigidas: curso y nivel, características psico- 
evolutivas, alumnado con NEAE, etc.  

• Características propias del área, materia, ámbito o módulo a que se refieren: 
función que desempeñan, formación integral de los alumnos, contribución al 
alcance de las competencias básicas, etc.  

• Contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje: entorno 
socio- económico, tipo de centro, enseñanzas que se imparten, recursos 
materiales y personales, problemática del centro, etc.  

3.- Concreción de los objetivos de cada área para el ciclo.  
• Fijarse en los objetivos de cada Área para la etapa y concretar para cada Ciclo.  

4.- Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.  
• Fijarse en la contribución de cada área a la adquisición de las competencias 

básicas y concretar para el Ciclo  

5.- Distribución temporal de los contenidos de cada área para el ciclo.  
• Se trata de ordenar los contenidos del ciclo de una forma coherente entre los 

dos cursos.  

Art. 8 Decreto 230/2007.  
• Establecer la distribución temporal de los contenidos siguiendo los criterios 

establecidos en el PE (proyecto educativo); ordenación temporal por 
trimestres a lo largo del ciclo.  

6.- Concreción de los criterios de evaluación de cada área para el ciclo.  
• Los criterios de evaluación de cada Área y ciclo han sido fijados ya en el 

proyecto educativo y deben corresponderse con los del Anexo II del Real 
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Decreto 1513 por una razón importante: Tal como están formulados son el 
referente fundamental para valorar, no sólo la consecución de los objetivos 
sino, el grado de adquisición de las competencias básicas.  

• Muy importante tener en cuenta la aclaración que en el RD se hace a cada 
criterio de evaluación.  

7.- Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo.  
• Explicitar y concretar para cada área y ciclo según directrices del proyecto 

educativo.   
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• Incorporación de las    TIC.  

• Incorporación de los contenidos de educación en valores.  

8.- La metodología que se va a aplicar.  
• Métodos de trabajo a emplear.  

• Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.  

• Concretar para cada área y ciclo lo referido a métodos pedagógicos del 
Proyecto Educativo.  

9.- Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.  
• Concretar los procedimientos de evaluación del alumnado para cada área y 

ciclo siguiendo el apartado e) del proyecto Educativo.  

• Establecer unos criterios de calificación, coherentes además con los criterios 
de evaluación.  

• Criterios de recuperación de aprendizajes.  

10.- Medidas para estimular el interés y hábito por la lectura.  
• Actuaciones previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

• Se puede recoger la dedicación horaria a la lectura que recoge la norma, las 
actividades desde la biblioteca del centro, las propuestas de mejora como 
consecuencia de las PEDs, las propuestas de mejora del PCM, en su caso, y 
cuantas se estén desarrollando.  

11.- Medidas de atención a la diversidad del alumnado.  
• Tomando como referencia el apartado f) del PE, se describirán las “medidas” 

a llevar a cabo en cada ciclo para desarrollar la atención a la diversidad del 
alumnado. (Hay que tener en cuenta que debe prevalecerla atención al 
alumnado dentro de su grupo ordinario).  

• Medidas organizativas de carácter general.  

• Medidas curriculares de refuerzo y apoyo educativo.  

• Medidas curriculares extraordinarias.  

12.- Materiales y recursos didácticos.  
• Enumerarlos y/o describirlos, en su caso.  

• Material escolar propiamente dicho: cuadernos, bolígrafos, lápices, 
rotuladores, pinturas, reglas, etc.  

           
• Materiales curriculares: apoyan las enseñanzas y los contenidos y estás 

diseñados expresamente para enseñar: el libro de texto, lecturas, vídeos y 
DVD, cuadernos de actividades, hojas de internet, programas informáticos con 
los contenidos de la programación, láminas y carteles, transparencias, 
diapositivas, etc.  
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• Recursos didácticos: no están diseñados específicamente para la enseñanza 
pero se utilizan en la formación de los alumnos, como la pizarra, el 
retroproyector, el franelograma, el laboratorio, el ordenador y el proyector, 
Internet, etc.  

13.- Actividades complementarias y extraescolares.  
• Es importante que estén relacionadas con el currículo (diseñadas para 

desarrollar los objetivos y contenidos del currículo), y que se establezcan de 
forma coordinada entre los diferentes ciclos para evitar repetición de 
actividades o ausencia de las mismas.  

• Propuesta de actividades que se propone realizar el equipo de ciclo.  

• Reflejando el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.  

• Requieren de la implicación de la comunidad educativa.  

• Su finalidad última es favorecer el desarrollo integral del alumno.  

14.- Procedimientos para valorar la adecuación entre el diseño, el 

desarrollo Y los resultados de la programación didáctica.  

15.- Contenidos y aprendizajes mínimos para una evaluación positiva.  
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O . LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO.  
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INTRODUCCIÓN:  

El centro educativo se aleja hoy de la concepción tradicional de colegio como lugar donde los 

niños y niñas van a clase y luego se vuelven a sus casas.  

La nueva concepción entiende que los colegios son centros donde se presta un servicio al 

alumnado, sus familias y, en consecuencia, a la comunidad en general.  

Así mismo, las nuevas exigencias que la sociedad nos plantea obligan a los profesionales de la 

educación a buscar vías alternativas a través de las cuales ofrecer a nuestro alumnado recursos 

para desarrollar competencias en estos campos.  

Los planes estratégicos que se vienen desarrollando en este centro en los últimos años son los 

siguientes:  

1.-Plan de Apoyo a las Familias.  

Aula Matinal.  

Comedor .  

Actividades Extraescolares.  

2.-Ampliación de horarios:  

Campamento de Verano.  

Talleres de las Familias . AMPA y Asociación Tos@s Ciudadan@s.  
3.-Plan de Actuación TDE.  

                4.-Programa de Acompañamiento.  

5.-Plan de Igualdad.  
6.-Proyecto de Biblioteca Escolar.  

7.-Plan de Autoprotección.  

8.-Escuela Espacio de Paz.  

9.-Proyecto Creciendo en salud.  

10.-Programa de actuación de EOE.  

11. Programa Ecohuerto. Aldea B.  

12.-Planteamos, igualmente, como un plan estratégico las actividades complementarias que se 
desarrollan en el centro a lo largo del curso escolar, y que impregnan al mismo de una dinámica 
común insertada en su entorno.  

Como principales actividades programamos:  

-“Elección de Tema Monográfico”.  

- “Día de las escritoras y día Internacional de las Bibliotecas”.  

-“Halloween “  
- “Música y Flamenco”.  

- “Día del Niño”.  

- “La Constitución”.  

- “Zambomba de Navidad”.  

- “Semana de la Paz”. - “Semana de Andalucía” -“Carnaval”.  

- ”Semana del Libro”.  
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- “Fiesta Fin de Curso”.  

 

 

  

  o. 1. PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS:  

                 o.1.1.AULA MATINAL.  
Lo que se pretende es prestar un servicio a aquellos padres/madres que comienzan su jornada 

laboral antes de la hora de inicio de las clases en los colegios, para que tengan la oportunidad de 

dejar a sus hijos e hijas en el propio centro escolar, debidamente atendidos, con personas 

cualificadas para ello.  

La empresa que obtiene el concurso cada año solicitará a petición de la dirección la apertura del 

aula matinal en el Aula de Música. Por tener mayor capacidad en metros cuadrados después del 

comedor escolar. Contamos con 60 usuarios y dos monitoras con titulación de Técnico de 

Formación.  

El horario de atención al alumnado de este servicio es de 7:30 a 09:00. La responsabilidad del 

cobro de los recibos y de los impagos será de la empresa contratada por la Junta de Andalucía.  

OBJETIVOS DEL AULA MATINAL.  
v   Cubrir las necesidades de las familias con horarios diferentes entre padres e hijos, 

atendiendo a cada uno de los alumnos/as en un ambiente relajado, agradable y lúdico para que 

los niños asistan con ilusión y los padres sientan la confianza de dejarlos en buenas manos en 

este servicio.  

v  Ofrecer una solución al problema de incompatibilidad de horarios laborales y 

escolares a primera hora de la mañana.  

v  Favorecer el desarrollo integral del alumno/a.  

v  Atender y cuidar a los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria.  

v  Desarrollar actividades creativas, adaptadas a las capacidades psicomotrices, visuales, 

verbales, etc.  

v  Desarrollar, conocer, fomentar y valorar la importancia del juego, la comunicación el 

compañerismo y la tolerancia en el aula.  

v  Dotar a los alumnos/as de recursos para ocupar su tiempo libre de forma 

constructiva.  

v  Favorecer nuevos vínculos de amistades entre alumnos de diferentes 

edades y condiciones sociales distintas.  

v  Conseguir que el madrugar no sea una experiencia traumática.  

v  Desarrollar hábitos de socialización entre ellos, motivando la habilidad de expresar ideas 

frente a los demás.  

 v  Desarrollar actividades agradables dentro de las inquietudes propias de cada niño.   
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CONTENIDOS DEL AULA MATINAL.  

A través del juego, principalmente, los contenidos que se trabajan desde el aula matinal son 

varios, entre ellos:  

- Educación en valores.  

- Educación para la igualdad. Educación no discriminatoria.  

- Educación para la convivencia y para la paz. Relajaciones.  

- Educación medio ambiental.  

- Expresión musical y corporal.  

- Lógico matemática.  

- Lenguaje oral y escrito.  

- Expresión artística y plástica.  

- Las estaciones: Otoño, Invierno, Primavera, Verano: Clima, características, animales, frutos, 

prendas de ropa propias de la estación.  

- Festividades: Halloween, Navidad, Carnaval, Día de Andalucía, Día de la Cruz, Igualdad.  

Inteligencia Emocional.  
- Días celebres: Día del libro, Día de la Paz……  

  
  

ACTIVIDADES TIPO DEL AULA MATINAL:  

La variedad de actividades que se le ofrece va en relación con las características del espacio y 

con el material de las actividades previstas:  

v  Juego libre: Lecto-escritura, creatividad: lectura de cuentos, colorea y 

pinta, v  Juego grupal: juegos de cooperación, por equipo, dramatización, 

etc. v  Talleres de manualidades (caretas, murales, pulseras, 

papiroflexia…..)  

 v  Decoración del aula: Murales de los distintos temas tratados., para hacer el espacio más  

“suyo” v  Asambleas: Temas elegidos por los niños y que les 

preocupan.  

 v  Actividades lúdicas  
o Juegos de ejercicio: juegos sensoriales sonoros, visuales, de psicomotricidad, de tacto, 

motores, de manipulación. (Barajas de cartas de campos semánticos, juegos de 

memoria, los aros, etc.) o Juegos simbólicos: juegos de imitación, de roles y de 

representación.  

o Juegos de ensamblaje: juegos de construcción, juegos de montaje mecánico y juegos 

de ensamblaje artístico. (Mecanos, construcciones, puzzles, etc.)  
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o Juegos de reglas simples: juegos de dominó, juegos de secuencias, juegos de 

clasificación, juegos matemáticos (parchís, oca, dominós, cifras y letras, los dados 

matemáticos, baraja de cartas lógico matemáticas, etc.)  

o Juegos de reglas complejas: Juegos de vocabulario complejo, adivinanzas, 

trabalenguas, chistes, juegos de reflexión, de azar, de ensamblaje y representación 

compleja y preguntas-respuesta (ajedrez, juegos recreativos, las damas, las letras, 

pictionary, etc.).  

  
EVALUACIÓN DEL AULA MATINAL.  

  
Será flexible y a través de la observación directa, ya que, si se considera que hay que cambiar 
alguna temática o dinámica, se haga lo antes posible.   

  
    
 
 
 
 
 
 
 
                 o.1.2. COMEDOR ESCOLAR  
  

El comedor escolar es ante todo un servicio educativo complementario, compensatorio y social 

especialmente destinado a garantizar la efectividad de la educación obligatoria dentro de los 

principios de igualdad y solidaridad.  

El comedor escolar tiene el horario de 14:00 h a 16:00 h.  

OBJETIVOS DEL SERVICIO DEL COMEDOR ESCOLAR. 

OBJETIVOS GENERALES  

v Desarrollar hábitos y actitudes saludables en relación con la nutrición y garantizar 

una dieta sana y rica. v Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de 

menús.  

v Desarrollar en los alumnos buenos hábitos alimenticios y pautas de conducta en 

la mesa. v Atender y cuidar a los alumnos y alumnas de Educación Infantil y 

Primaria. v Favorecer la integración de todos los alumnos.  

v Fomentar actitudes de respeto, tolerancia, compañerismo…  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Vigilar y comprobar que los alumnos coman toda la comida, teniendo en cuenta que 

no todos tienen las mismas necesidades.  
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- Fomentar buenos hábitos alimenticios y pautas de conducta en la mesa (no hablar 

con la boca abierta, sentarse correctamente, utilizar correctamente los cubiertos, 

etc)  

- Potenciar la integración de colectivos socialmente desfavorecidos, así como del 

alumnado con necesidades educativas especiales.  

- Potenciar el desarrollo integral de los alumnos, tanto en el aspecto lúdico como 

educativo, fomentando valores sociales tales como: el compañerismo, trabajo en 

equipo, cuidar el material, actitudes de respeto y tolerancia, normas de 

comportamiento, etc.  

- Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la 

personalidad y fomento de hábitos sociales y culturales.  

  

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN EN EL COMEDOR ESCOLAR.  

A través del comedor y las actividades que se realizaran en el patio o aulas (días de 

lluvia), principalmente, los contenidos que se trabajan son entre otros:  

- Educación para la salud.  

- Educación en valores.  

- Educación para la igualdad. Educación no discriminatoria.  

- Educación para la convivencia y para la paz.  

- Educación medio ambiental.  

- Educación física y multideporte.  
  
  

ACTIVIDADES. Las principales actividades que se realizan son  

JUEGOS DE PATIO:- Actividades deportivas (fútbol, baloncesto). Juegos populares (la 

comba, pilla- pilla, escondite) Y Juego libre.  

JUEGOS EN AULA. EN DÍAS DE LLUVIA:  Proyección de videos educativos y de 

entretenimiento. Dibujo, plastilina. Juegos de mesa. Dinámicas de grupo.  

La información del Menú se colocará en los tablones de la entrada del Colegio y en los tablones 

del Porche, así como en las páginas sociales de internet del colegio.  

Si ocurriera algo en este horario y no estuviera en el Centro el/la responsable del servicio de 

comedor del equipo directivo, tendrá que estar localizable de 14:00 a 16:00 h.  

.-Alumnado que colabora en el Servicio de Comedor:  

Cada año el alumnado de sexto aprenderá a colaborar en las mesas de comedor. Se elegirán a 8 

niños/as de cada clase (mediante sorteo aunque tendrán preferencia los que estén bonificados, 

creándose una lista de espera para las sustituciones) y se irán alternando los meses; comenzará 

septiembre 6ºA, octubre 6ºB y así sucesivamente hasta llegar a junio que se elegirán niños/as de 
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5º para ir enseñándoles para el curso siguiente.  

¿En qué consiste el proyecto?  

              El alumnado debe concienciarse de que el trabajo que se hace tanto en la familia como aquí en  

            comedor es una responsabilidad importante y ellos deben colaborar cuando ya tienen edad para 

hacerlo.  

En el recreo, el alumnado que voluntariamente se presente, irá al comedor y llenarán las jarras 

de agua, elegirán los cubiertos dependiendo del menú del día y colocarán los platos de los 

usuarios de infantil que no usan bandeja.  

Entrarán a comer a las 14 h para una vez hayan terminado, ayudarán a los monitores de 

comedor con el alumnado más pequeño y rellenando jarras de agua, etc. Deberán ayudar hasta 

que termine el servicio (16:00). 

 

 

 

o. 1.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Las actividades extraescolares serán de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 h. La empresa que sea 

elegida por el Equipo Directivo escuchado al Consejo Escolar, deberá presentar el plan de 

actividades para el curso siguiente, en junio.  

Las incidencias leves o graves ocurridas en horario de extraescolares, las tratará la persona 

responsable del equipo directivo bajo la supervisión del Equipo de Convivencia.  

Las Actividades semanales del horario extraescolar son:  
- Inglés . Infantil y Primer Ciclo.Inglés 2º y 3er Ciclo Primaria:  Lunes y Miércoles. A las 16:00 h.  

-Francés. Segundo y Tercer Ciclo. Martes y Jueves. A las 16:00 h.  

-Zumba. Jueves a las 16:00 horas. 

-Teatro. Martes a las 16:00 horas. 
-Robótica: Jueves a las 16:00 horas.  

  

o. 2. AMPLIACIÓN DE HORARIOS:  
                                  o.2.1. ESCUELA DE VERANO.  

La ampliación de horarios para la Escuela de Verano deberá ser aprobada, previa presentación de 

proyecto, antes del 20 de mayo de cada curso, por Consejo Escolar. Del próximo curso escolar. 

La empresa que sea nombrada por el Equipo Directivo, a propuesta del AMPA LA FÁBRICA, 

escuchado el Consejo Escolar, para que esté en el centro en mes de junio del próximo curso. Y 

para el mes de agosto es la Delegación de Educación con el consentimiento bajo convenio entre el 

ayuntamiento de Nerja y la Consejería de Educación.  

Deberá hacerse cargo de la organización y responsabilidad civil que se genere durante dicho 

campamento.   
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o.3.  PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022  
  

CENTRO: C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera Álvarez 

(29007184) Se establece el siguiente Plan de Actuación 

Digital para el centro.   

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO  

  
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)  
 

  

Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejeria de Educación. Se pretende que el 
profesorado del centro utilice el cuaderno de Séneca. Además se mantendrá como objetivo la 
grabación de las programaciones y UDIS.  

¿Qué?  

Afecta a: Formación del 

profesorado A 

realizar en el centro  

Tareas - ¿Cómo? - Formación  
 
 
 
 
 

 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación  

llevar actualizado el cuaderno de Seneca diariamente en los siguientes aspectos:  
- parámetros  
-actividades evaluables  
-cuaderno actualizado diariamente.  
Además se potencian la grabación de faltas de asistencia y la comunicación de aspectos relevantes a las 
familias.    

Puesta en común de los participantes sobre la implementación del cuaderno de forma eficiente a lo largo 
del curso escolar.  

Evaluación de las tareas. Objeto  
Evaluación de las tareas. Herramientas  
Formulario 

Formación   en   el   centro   a  través   de   sesiones   de   información   sobre   la   utilización   del   cuaderno.   
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Encuesta  

Estadísticas 

Otras  

 

Detalla otras herramientas:   
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO  
  

Grupos responsables/participantes - Impacto Equipo directivo  
Equipo de coordinación  

 

Especifica otra temporalización:  

  

 

Profesorado   
Alumnado   
PAS   
Familias   CEP   
Otros   

  
Especifica   qué   otros   grupos:   

  
Temporalización de la tarea:  -   ¿Cuándo?   Ya   

en   marcha   Curso   actual   

  
Próximo   curso   Otro   
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 ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
  

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)  
  

Presencia digital del centro. Explotar la presencia digital en la Red de la manera mas participativa 
posible forma parte del cambio  
deseado hacia la mejora para incardinar la vida del centro en la realidad circundante  

¿Qué?  

Afecta a: 

Formación del 

profesorado A realizar 

en el centro  

Presentación de las redes donde esta presente el centro educativo. La presentación se realizará a la 
comunidad educativa en general. Otra tarea formativa consiste en formar al profesorado sobre la 
utilización de Blog Averroes.  

Tareas - ¿Cómo? - Formación  
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

  
Formulario 

Encuesta  
Estadísticas 

Otras  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   través   del   uso   efectivos   de   las   redes   y   blogs.   

  

Evaluación   de   las   tareas.   Objeto   
Evaluación   de   las   tareas.   Herramientas   

Detalla   otras   herramientas:   

Participación en redes y blogs educativos (Blogs Averroes) 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
  

Grupos responsables/participantes - Impacto Equipo directivo  

 

Especifica otra temporalización:  
  

  

Equipo de coordinación   
Profesorado   
Alumnado   
PAS   
Familias   CEP   
Otros   

  
Especifica   qué   otros   grupos:   

  
Temporalización de la tarea:  -   ¿Cuándo?   Ya   

en   marcha   Curso   actual   

  
Próximo   curso   Otro   
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
  
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)  

  

Elaboracion e implementacion de secuencias didacticas que integren los recursos digitales para el 
aprendizaje. Se va a concretar a  
Través de la puesta en marcha de un Proyecto de cine. 

 

Tareas - ¿Cómo? - Formación  
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación  

  
Formulario 

Encuesta 

Formulario Encuesta  
Estadísticas  

  
  

  

                

Formación   sobre   la   implementación   de   actividades   relacionadas   con   el   cine   en   el   ámbito   escolar.   

¿Qué?   

Afecta   a:   

Formación del 

Profesorado A realizar     

en   el   centro   

La   evaluación   s
e 

  realizará   con   la   recogida   de   evidencias   y   el   resultado   de   las   tareas   que   s
e 

  lleven   a  cabo.   

  

Evaluación   de   las   tareas.   Objeto   
Evaluación   de   las   tareas.   Herramientas   

Detalla   otras   herramientas:   
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
  

Grupos responsables/participantes - Impacto Equipo directivo  
Equipo de coordinación  

 

Especifica otra temporalización:  
  

  

Profesorado   
Alumnado   
PAS   
Familias   CEP   
Otros   

  
Especifica   qué   otros   grupos:   

  
Temporalización de la tarea:  -   ¿Cuándo?   Ya   

en   marcha   Curso   actual   

  
Próximo   curso   Otro   
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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  o.4.  PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.  
El programa de acompañamiento se tramitará cuando la Consejería de Educación lo convoque 

por las Instrucciones pertinentes, creando un grupo por nivel desde tercero a sexto, con un 

máximo de alumnado de 12 niños/as por grupo y un mínimo de 10.  

El Programa de Acompañamiento Escolar es un recurso destinado a compensar necesidades 

asociadas a la consecución de las competencias clave relacionadas con la comunicación 

lingüística y el razonamiento matemático.  

Los objetivos están orientados a:  
- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado  

- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum - Optimizar la 

transformación social y cultura del un centro escolar y de la comunidad educativa  

- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados  

- Contribuir a la mejora de la convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias 

individuales como fuente de aprendizaje.  

Nuestro colegio tiene asignados cuatro grupos de Primaria: 2º Ciclo y 3er Ciclo de primaria. 

Los docentes serán los maestros del claustro con experiencia en la docencia de las materias 

troncales a las que está designado este programa; y en caso de que no hubiese solicitudes se 

decidiría qué empresa por experiencia y resultados prestarían dichos servicios en el centro, 

intentando que los mentores que estuvieran en el curso pasado sean los que impartan estas 

clases. 

Siempre con la finalidad de los objetivos marcados anteriormente.  

  
o.5.ESCUELA, ESPACIO DE PAZ  

I- JUSTIFICACIÓN:  

Mejorar la convivencia escolar es uno de los elementos esenciales de este proyecto que va 

encaminado a la construcción de la cultura de Paz. Ya que los conflictos que se dan en el 

ámbito escolar son una de las preocupaciones de esta sociedad, la prevención que comienza 

en la familia y continua en el centro educativo pueden responder de manera exitosa. Es por esto 

por lo que este proyecto creemos que es el camino para una construir una cultura de Paz.  

 

Dada la importancia de la educación para el desarrollo de valores, conductas y comportamientos 

que rechacen la violencia y busquen otras alternativas en la libertad, tolerancia y solidaridad, 

nuestro proyecto pretende fortalecer la construcción de una cultura de Paz.  

II- DIAGNOSTICO DE NUESTRO CENTRO  

Es un centro de Educación Infantil y Primaria, situado en las Ramblas del río Chillar, en la zona 

llamada Chaparil, que es la actual zona de expansión urbana del pueblo, donde existen 

viviendas de altos nivel como viviendas se protección social.  
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Se puso en funcionamiento en 1990. El edificio consta de dos edificaciones: edificio principal de 

nueva construcción y dos edificios procedentes de unos antiguos talleres del anterior instituto de 

F.P. que se ubicaba en esta zona. Estos segundos edificios tuvieron que ser remodelados para 

que cubrieran la nueva finalidad a la que iban destinados , pero no obstante, presentan algunas 

importantes carencias.  

La mayor parte del alumnado procede de la misma zona, si bien presentan niveles  

socioeconómicos muy distintos según procedan de viviendas de cierto lujo o de protección 

social El edificio consta de dos módulos: el de nueva construcción de cuatro plantas: una planta 

semisótano en la que se encuentran comedor, cocina y aula de informática, la planta baja en la 

que se encuentran sala de profesores, conserjería, reprografía, secretaría y jefatura de estudios, 

dirección y tres aulas. y los adaptados: dos módulos, uno de una planta con tres aulas y otro de 

dos con seis aulas (dos de ellas muy pequeñas, una destinada a P.T y otra destinada a sala de 

reuniones del A.M.P.A..  

Cuenta con tres patios de recreo, dos interiores, pequeños y destinados a educación infantil y 

otro grande donde se encuentran las instalaciones deportivas y destinados a educación 

primaria. De entre las aulas, y dada la distribución irregular del colegio existen aulas 

destinadas a biblioteca, aula matinal y ATAL…  

Se trata de un centro de dos líneas completas de Educación Infantil .En la Educación Primaria 

hay dos líneas en todos los cursos, menos en primero que es el grupo más numeroso con 27 

alumnos. En cuanto al aforo del alumnado por clase, se puede establecer una media de 25 

alumnos /as por cada una, con pequeñas variaciones tanto por arriba como por abajo, siendo la 

tendencia a no disponer de ninguna vacante ya que en torno al colegio se están construyendo 

múltiples viviendas sin que exista en un horizonte próximo la idea de construir un nuevo C.E.I.P.  

 
III- FINALIDADES EDUCATIVAS:  
Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el 
sentido de que supone una derrota continua de la violencia.  

La educación para la paz es un proceso que debe de estar presente en el desarrollo de la 
personalidad. Como proceso debe de ser continuo y permanente, para enseñar a "aprender a 
vivir en la no violencia", y que confía en la creación de ámbitos de justicia, de respeto y de 
tolerancia. La educación para la paz debe de hacerse presente en todo el currículo, y de hecho, 
toda la comunidad educativa debe de esforzarse en integrar elementos pacificadores 
(democráticos, solidarios, tolerantes y justos), en su desarrollo.  

La comunidad educativa, como mediadora y fomentadora de valores sociales, debe de 

comprometerse en actuaciones que refuercen la propia autoestima, de tal manera que los 

individuos sean conscientes de sus limitaciones, tomen decisiones autónomas y acertada, y 

como consecuencia de ello, deseen superar con optimismo sus posibles dificultades.  

Por lo que se deben de valorar las actitudes generosas, amables, afectivas y cariñosas, y dejar a 
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un lado las actitudes hostiles, egoístas y de desprecio. Y en este sentido no se puede ser 

permisivo frente a un individuo en "proceso de formación", como es nuestro alumnado, y que 

comprende muy bien que lo malo está mal y que hay otras muchas maneras de solucionar 

conflictos que no sean con la violencia.  

IV- OBJETIVOS:  

Como objetivo general de este proyecto podemos destacar:  

-Educar para inculcar valores de respeto, solidaridad, tolerancia, diálogo y desarrollar la 

afectividad y sensibilidad hacia quienes nos rodean favoreciendo dichos valores como 

elementos enriquecedores de todo proceso educativo.  

A este objetivo general le acompañan los siguientes objetivos específicos:  
- Conocer y potenciar en la práctica educativa lo9s derechos humanos, favoreciendo 

actitudes críticas frente situaciones que así lo requiera.  

- Favorecer la cooperación y responsabilidad de la comunidad educativa para resolver los 

conflictos a través del diálogo, de la negociación y libertad.  

- Fomentar en los alumnos/as valores de convivencia y respeto.  

- Construir y potenciar relaciones de diálogo, de paz, y de armonía en el ámbito escolar. - 

 Reconocer y tomar conciencia de conflictos que se pueden presentar, y la manera 

de resolverlos de forma no violenta.  

- Fomentar la participación, el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración 

entre todos/as.  

- Colaborar en todas aquellas organizaciones que se comprometen a ayudar al desarrollo 

de los pueblos menos desfavorecidos.  

- Potenciar la cooperación con otros centros de la localidad.  

- Desarrollar actitudes como centro escolar de solidaridad y respeto de la Naturaleza.  

V- ACTIVIDADES:  

Todas las actividades que se exponen a continuación se van a ir desarrollando a lo largo del 

curso de manera flexible, ya que la duración y tiempo de algunas de ellas es bastante subjetivo; 

otras tienen carácter fijo por lo que se van a desarrollar durante el curso pero en días y fechas 

concretas. De todas formas los miembros del proyecto nos reunimos mensualmente para 

programar, organizar, valorar y sacar conclusiones de cómo se han llevado a cabo las 

anteriores actividades.  

- Organizar un rincón de la Paz, donde se organizará con materiales, películas, libros, 

cds… -  Dibujar y escribir textos de cómo tú puedes respetar en tu casa, en la 

escuela, en tu pueblo…los derechos de los que te rodean.  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

844 
 

- Elaboración de un libro de Paz donde todos los alumnos/alumnas que lo deseen puedan 

escribir mensajes espontáneos. Este libro se colocará en un lugar visible por todos para 

que puedan ir anotando sus vivencias y comentarios.  

- Asambleas de clase, donde se debatirán los conflictos que hayan podido surgir y su 

resolución desde los valores señalados anteriormente.  

- Personalizar pasillos, clases: pretendemos adornar con personajes famosos 

relacionados con la Paz cada pasillo del colegio; las clases también se adornarán con 

dibujos relacionados con el tema.  

CELEBRACIONES:  
- 25 de Noviembre: Día de la No Violencia de Género.  

- 6 de Diciembre: Día de la Constitución.  

- 30 de Enero: Día de la Paz y la No Violencia.  

- 28 de Febrero: Día de Andalucía.  

- 8 de Marzo: Día de la Mujer. ….  

VI-EVALUACION:  

La evaluación es el elemento, clave, en todo proceso de enseñanza / aprendizaje si se concibe  
como instrumento para orientar las decisiones curriculares del equipo docente. Por un lado nos 

proporciona información sobre la eficacia de la acción didáctica desarrollada y la calidad de los 

procesos llevados a cabo; de otro lado, comprobamos los niveles de adquisición y el desarrollo 

de la capacidades del alumnado, así como el grado de aprendizaje alcanzado y los niveles de 

aceptación y agrado de la tarea escolar.  

No tiene, la evaluación, un fin en sí misma, sino por el contrario, es una actividad continua de tipo 

cualitativo que persigue una información amplia, periódica y completa de lo que esté ocurriendo 

en procesos de aprendizajes concretos, en el grupo - clase y en el Centro escolar.  

Definimos los criterios de evolución como las condiciones que han de cumplir las tareas 

previstas, y los niveles y aspectos que sirven para controlar y valorar las actividades, los cuales 

varían según la fase del trabajo. En este sentido, los criterios de evaluación son el nexo entre lo 

posible y lo real, es decir, entre los objetivos propuestos en cada tarea o unidad didáctica y la 

práctica concreta de cada clase.  

Como actividad continua destacamos su carácter regulador de la situaciones de enseñanza / 

aprendizaje y generadora de un cúmulo de datos, en la línea antes indicada, en torno a 

problemas detectados, niveles de dificultad, adecuación o no de los intereses y características 

del grupo, nivel de consecución de los objetivos propuestos, ....  

Con toda la información recibida, y esto sería otra de las funciones de la evaluación, podrá 

promoverse una dinámica de autoformación del E. docente cuando, llegado el caso, se procure 

dar respuesta a todas o algunas de las cuestiones antes planteadas, priorizando actuaciones, 

en un intento de contextualizar por niveles los objetivos, contenidos y actividades de este 

Proyecto.   
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o.6. PLAN DE IGUALDAD.  

               El Plan de Igualdad será de obligado cumplimiento en el Centro. En los primeros días de septiembre 

se               consultará al Claustro para que alguien se presente para llevar la coordinación de dicho plan. Si 

nadie se presentara voluntario/a el Equipo Directivo nombrará a un docente del Claustro.  

La persona que se haga cargo de la coordinación de Igualdad deberá estar en contacto con la nombrada en 

el Consejo Escolar como representante de igualdad y asistir a las reuniones que se convoquen para dicho 

Plan.  

A final de cada curso deberá realizar una memoria de autoevaluación con los puntos débiles y 

fuertes del proyecto, proponiendo propuestas de mejora para el curso siguiente.    
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 o.7.      PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR.  
  

  

 
  
  

PLAN DE TRABAJO  

DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR.  

 

LEER ES  

DIVERTIDO.  
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                          PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.  

                             CEIP MAESTRO JOAQUÍN HERRERA (NERJA)..  

                   INDICE.  

1. INTRODUCCIÓN (Situación de la biblioteca).  

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA.  

3. TAREAS TÉCNICO- ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 
ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 
BIBLIOTECA.  

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA.  

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.  

6. POLITICA DOCUMENTAL. Actuaciones sobre secciones 
documentales de aula.  

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de 
carácter general.  

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: 
programa de formación básica de usuarios de biblioteca y de 
educación de habilidades y estrategias para aprender a investigar e 
informarse.  

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS.  
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN.  
11. COLABORACIONES: Implicación de las familias y colaboración de 

otros sectores, apertura extraescolar.  
12. FORMACIÓN.  
13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (presupuesto).  
14. EVALUACIÓN.  

  

 
  

1.    INTRODUCCIÓN.  
El análisis de situación de la biblioteca se hace desde tres puntos de vista:  
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• Tareas técnicas. Se continúa con la catalogación de fondos. Un miembro del equipo de 
apoyo se encarga de esta tarea, dedicando dos sesiones de su horario. El resto del equipo 
de apoyo se encarga de completar la misma, con la colocación de tejuelos, códigos de 
barras, sello….  

• SERVICIOS. El servicio de préstamos en la hora de recreo.  

• Utilización. Cada curso tiene una hora semanal para poder acudir a la biblioteca con su 
tutor/a.  
Presentación del Plan de Trabajo en el claustro correspondiente al mes de noviembre.  

2.       OBJETIVOS  GENERALES DE MEJORA 

 Fomento de la lectura.  

• Mejorar las competencias, habilidades y estrategias de los alumnos /as que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 
textos.  

• Fomentar la curiosidad y el interés por la investigación.  

• Incentivar y potenciar el gusto e interés por la lectura.  

• Promover el uso de la biblioteca escolar como eje para articular en torno a ella actividades 
específicas de fomento de la lectura.  

• Que la biblioteca sirva de enriquecimiento cultural para todos los alumnos/as.  

• Seguir potenciando el itinerario lector del Centro.  

Biblioteca Escolar.  

• Profundizar en el conocimiento de la biblioteca y de los recursos que ofrece, trabajando 
especialmente la formación de usuarios y tratamiento de la información.  

• Mantener una constancia en las tareas de organización y expurgo de los fondos.  

• Revisar periódicamente la base de datos para subsanar errores.  

• Incluir en los catálogos los nuevos fondos adquiridos.  

• Garantizar el funcionamiento del servicio de préstamos.  

• Favorecer la constitución de comunidades lectoras: Alumnados, profesores, familias….  
Proponer una política de adquisiciones acorde con las necesidades reales detectadas.  

• Interesar y hacer partícipe a las familias de la importancia de fomentar hábitos lectores en 
el hogar.  

• Se programarán en todos los ciclos actividades regladas de lectura teniendo como Centro 
de Recurso la Biblioteca.  

• Promover desde la biblioteca exposiciones de trabajos de los alumnos/as de un tema 
impulsado desde la biblioteca o de trabajos realizados por la clase.  

• Mejorar las infraestructuras de la biblioteca ampliando y potenciando el espacio virtual.  

• Potenciar el uso de la Biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza – 
aprendizaje.  

• Elaboración y difusión de las actividades de la biblioteca a través de boletines, noticias, 
exposiciones, novedades.  

• Impulsar la colaboración con las familias a través de información desde las tutorías y con la 
implicación en actividades.  

• Impulsar proyectos desde la biblioteca que contribuya a un mayor enriquecimiento de 
nuestra labor docente.  
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• Colaborar con otros proyectos: coeducación, igualdad, etc.  

  

3. TAREAS TÉCNICOS- ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES 
DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA.  

• Catalogación de los libros de nueva adquisición, colocación de tejuelos y códigos de barras 
que corre a cargo del equipo de apoyo y la responsable de la biblioteca.  

• Revisión de libros y bajas de los deteriorados.  

• Atención al servicio de préstamos en horario de recreo.  

• Catalogar los CD y demás fondos no librarios.  

• Selección de bibliografía relacionada con la celebración de efemérides.  

• Sesiones de formación de usuarios.  

• Realizar y registrar en el ordenador todos los préstamos, devoluciones o prorrogas que se 
produzcan.  

• Participar en actividades de animación a la lectura programadas.  

• Mantener el Blog de la biblioteca actualizado.  
  
  

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA.  

 Servicios de préstamos.  

• Las normas de este servicio están recogidas en el ROF de la biblioteca. Cada Tutor/a 
tendrá una guía en el aula.  

• El alumnado podrá utilizar este servicio durante el horario de recreo.  

• Se ha formado grupos de alumnos voluntarios de 5º y 6º curso que colabora en el 
mantenimiento de la colocación de los libros, ornamentación, bajo la tutela del equipo 
de apoyo de la biblioteca.  

 Sala de lectura o búsqueda de información.  

 En el horario del recreo, todos los alumnos /as podrán acceder a la biblioteca 
para leer o buscar información, contara con el asesoramiento de la maestra 
responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo.  

 Lotes de libros. En calidad de préstamos para las aulas, a lo largo de todo el curso. Los 
libros serán retirados por el tutor/a.  

 Apoyo a Planes y Proyectos. Siempre que lo demande los coordinadores/as de los 
diferentes Planes y proyectos en los que participa el centro.  

 Celebración y efemérides.  
Con anterioridad a las celebraciones y efemérides. La responsable junto con el equipo de 
apoyo hará una selección de recursos existentes en la biblioteca y la expondrá para su 
utilización por cualquier miembro del claustro que lo requiera.  

  
5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

La difusión de la información se realizará a través de diferentes cauces.  

• En las reuniones del ETCP, para que a su vez los coordinadores de Ciclo la 
transmitan a los miembros de sus respectivos Ciclos.  

• Blog de la biblioteca: se potenciará el uso de esta herramienta.  
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• Comunicados informativos: se utilizarán sobre todo para la recomendación de 
recursos educativos relacionados con un tema de interés para la comunidad.  

• Puntos de información: situados en los pasillos del centro y en la zona de acceso 
(escaleras), para información relacionada con la lectura y la biblioteca. carteles. 
Tablón de anuncios de la biblioteca.  

6. POLITICA DOCUMENTAL.- ACTUACIONES SOBRE SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA. 

  Seguir aumentando nuevas colecciones para el itinerario lector del centro.  

Se recomendará libros para cada ciclo de la Primaria.  

  
7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL.  

 Tablón de anuncios: en él se exponen texto de interés y carteles no sólo con información 
sino también como llamada de atención y provocación para la lectura.  

 Celebraciones:  

• Día de las bibliotecas.  

• Día de la lectura en Andalucía: el 16 de diciembre se organizará actuaciones 
lectoras de implicación general del centro.  

• Feria del libro. Se organizará en el mes de abril, con motivo de la celebración del 
día del libro.  

• Encuentros con autor. Cuentacuentos.  

• Maletas viajeras. A partir del segundo Trimestre.  
Infantil y Primer Ciclo. Implicación de los tutores y tutoras.  

   
8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: programación básica de usuarios 

de biblioteca.  

• Se organizarán sesiones con todos los grupos, en dos sesiones y serán de nivel básico. 
Durante la misma se expondrán los elementos necesarios para que el alumnado sea 
autónomo a la hora de su trabajo en la biblioteca.  

• Una sesión de presentación para el alumnado de Infantil.  

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS.  

• Se tendrán en cuenta las necesidades de los proyectos a la hora de la adquisición de fondos.  

• Se atenderán las peticiones realizadas por los coordinadores para la compra de recursos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN.  

 Se atenderá a las necesidades de compras de materiales a propuesta de l@s 
especialistas (PT, ATAL)  

11. COLABORACIONES: IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA Y COLABORACIÓN DE OTROS 
SECTORES.  
APERTURA EXTRAESCOLAR.  

• Se solicitará la participación de las familias en el desarrollo de determinadas actuaciones o 
celebraciones.  

• Se continuará con las relaciones con editoriales para la organización de actividades: 
cuentacuentos, encuentros con autor.  

• Participar en el intercambio de experiencias y actividades con los centros que forman la…  

12. Formación.  
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La responsable asistirá a las reuniones, encuentros, jornadas y cursos propuesta por la Becrea o 
por el CEP y que sirvan para una mejor gestión de la biblioteca.  

  
13. RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS (presupuesto).  

No hay una cantidad fija como presupuesto, aunque desde el equipo directivo se facilita la 
adquisición de todo material que se considera necesario.  

  
 Recursos humanos.  

Raquel Jurado Sánchez. Responsable del proyecto.  
  

o Tarea a realizar.  

 Mantenimiento y orden de las estanterías.  

 Mantenimiento de tejuelos y señalización de libros.  

 Mantenimiento de señalizadores estanterías y decoración.  

 Atención hora del recreo.  

 Poner descriptores.  

 Selección de fondos para celebraciones, documentos y direcciones de internet.  

 Clasificar fondos para programas y planes del centro ( si lo solicitan)  

 
 
 

14. Evaluación.   
Se elaborará un análisis minucioso de los componentes que conforman el Plan de Trabajo de la 
Becrea y a partir de este análisis del punto de partida de cada uno de ellos, se valoran las señales 
de avance y se realizan unas propuestas de mejora.  

ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020/2021:  

 MES  PLAN DE TRABAJO 1º TRIMESTRE.  

SEPTIEMBRE   o Establecer horario de los diferentes cursos 

o Establecer el horario de préstamo.  

o Formación del equipo de ayudantes de la 
biblioteca( alumnado)  

OCTUBRE  

Mes internacional 
de la biblioteca 
escolar.  

o o  Puesta en marcha de la biblioteca escolar.  
Búsqueda de información sobre el 24 de octubre.  

NOVIEMBRE.  o  Formación de grupos de alumnos/as colaboradores de la 
biblioteca.  

 o    
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DICIEMBRE  

16 de diciembre: 
día de la lectura 
en Andalucía”  

o  
 
o  

Celebración del “Día de la Lectura en Andalucía”. “mi abuelo me 
lee”.  
Recomendaciones para la familia: Regala un libro en Navidad.  

MES   PLAN DE TRABAJO 2º TRIMESTRE.  

ENERO.  
30 de enero” Día 
de la Paz”  

o o 
o o  

Formación de usuarios.  
Trabajamos el cómic.  
Actualización blog.  
Taller de pintura, de personajes del cómic  

 o  Mochilas viajeras.  

 o  Torneo lector , alumnado de 6º de Primaria. 

FEBRERO  o  Actualización del blog  

 o  El cómic.  

 o  Taller de pintura de personajes del cómic.  

 o  Entrega de carnet a los alumnos/as de 1º de Primaria.  

 o  Formación de usuarios  

 o  Lectura con la familia.  

MARZO  o  Actualización del blog  

 o  Formación de usuarios  

 o  El cómic.  

 o 
o 

Taller de pintura, personajes del comic.  
Lectura con la familia. 

   
                                                                                                                                    P  

MES  PLAN DE TRABAJO 3º TRIMESTRE.  

ABRIL  

2 de abril: “ día 
internacional del 
libro infantil y 
juvenil”  

23 de abril: día del 
libro.  

o Apadrinamiento lector o 

Feria del libro o 

Encuentro con autor. o 

Cuentacuentos.  

o Actualización del blog o 
Exposición de cómic. o 
Lectura con la familia.  

MAYO  o Actualización del blog o 
Lectura con la familia  
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JUNIO  o Recomendaciones familias: Sugerencias de 
lectura para las vacaciones.  

o Lectura con la familia. o Actualización del 
blog.  

  
  
  

HORARIO DE LA BIBLIOTECA.  
  

HORA  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

9 – 9:45            

9:45 – 10:30            

10:30 – 11:15            

11:30 – 12:00 PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  

12:00- 12:30    PRESTAMOS  PRESTAMOS      

12:30 – 13:15          PRESTAMOS  

13:15 - 14            

  

HORARIO DE LA BIBLIOTECA – TUTORIAS.  
   

  
HORA  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

9 – 9:45            

9:45 – 10:30    6ºA      2ºA  

10:30 – 11:15        1º A    

11:15 – 11:45  PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  PRESTAMOS  

11:45 – 12:30      6ºB  2ºB  5AÑOSB  

12:30 – 13:15          3ºA  

13:15 - 14      4AÑOS B  3ºB    

  
  
  
  

  
o.9 . PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

El Proyecto de Autoprotección será de obligado cumplimiento en el Centro. En los primeros 
días de septiembre se consultará al Claustro para que alguien se presente para llevar la 
coordinación de dicho plan. Si nadie se presentara voluntario/a el Equipo Directivo nombrará 
a un docente del Claustro. La persona que se haga cargo de la coordinación, tendrá los 
recreos libres (siempre que sea posible) para la organización de actividades, simulacro y 
actualización de datos en Séneca, además de asistir a las reuniones que se convoquen para 
dicho Plan.  
A final de cada curso deberá realizar una memoria de autoevaluación con los puntos débiles 
y fuertes del proyecto, proponiendo propuestas de mejora para el curso siguiente.  
El Plan de Autoprotección se encuentra desarrollado en el apartado de Reglamento de 
Organización.  
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                       o.10 PROYECTO CRECIENDO EN SALUD.  
El Proyecto de Creciendo en Salud será recomendado en el Centro. En los primeros días de 
septiembre se consultará al Claustro para que alguien se presente para llevar la 
coordinación de dicho plan. Si nadie se presentara voluntario/a el Equipo Directivo nombrará 
a un docente del Claustro. La persona que se haga cargo de la coordinación deberá asistir a 
las reuniones que se convoquen para dicho Plan. Se solicitará la dotación de fruta y verdura 
para el centro escolar, así como la dotación de aceite para el desayuno andaluz de dieta 
mediterránea que se hace para la semana de Andalucía. A final de cada curso deberá 
realizar una memoria de autoevaluación con los puntos débiles y fuertes del proyecto, 
proponiendo propuestas de mejora para el curso siguiente.  
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 o.11. HUERTO ESCOLAR .  
  

 PROGRAMA ALDEA  
  
  

 

Coordinador: Manolo Barranco. 

  

 
  
  
  
  
  

  

 
 

1. JUSTIFICACIÓN  
  

2. PLAN DE ACTUACIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO  
  

3. PROYECTOS Y TEMÁTICAS ELEGIDAS. RECAPACICLA  
  

4. FORMACIÓN DEL ALUMNADO Y PROFESORADO  
  

5. ECOHUERTOS  
  

6. IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL  
  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

856 
 

7. RECURSOS EDUCATIVOS  
  

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  
  

9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

 
  
  
  
  

o.11.1. JUSTIFICACIÓN:  
  
  

Es conocido y asumido en nuestro entorno más próximo (escuela y familias), la necesidad cada 

día mayor, de desarrollamos en un entorno saludable, donde el reciclado de residuos y nuestros 

actos diarios contribuyan a preservar nuestro medio ambiente.  

Para ello, hemos elegido el proyecto Recapacicla, ecohuertos y lo relativo al cambio climático.  
  
El pilar básico de este programa en nuestro centro es la colaboración de toda la comunidad 

educativa para facilitar la separación de sus residuos. Esto se logra a través de las 

infraestructuras necesarias (papeleras tricolor, cubos amarillos y azules, contenedores de 

acopio...), ofertando un servicio de recogida selectiva personalizado en el centro y desarrollando 

un programa de actividades complementarias.  

El objetivo prioritario del proyecto es la participación de la comunidad escolar y la inclusión 
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de los valores del reciclaje en la labor educativa mediante una propuesta eminentemente 

práctica: “aprender haciendo”.  

En el centro desde hace años, se colabora con entidades locales para la realización de talleres 

sobre reciclaje donde el alumnado va tomando conciencia de su importancia, visitamos plantas 

de reciclaje, les enseñamos qué cosa debe ir a cada contenedor...  

Después de varios cursos con estas propuestas de aprendizaje del alumnado, nos planteamos 

como objetivo prioritario: LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y LA 

INCLUSIÓN DE LOS VALORES DEL RECICLAJE EN LA LABOR EDUCATIVA  

MEDIANTE UNA PROPUESTA EMINENTEMENTE PRÁCTICA: “APRENDER 

HACIENDO”.  

 
 

  
 El reciclaje en la escuela nos proporciona una herramienta activa y pragmática, mediante la que podemos 
desarrollar experiencias educativas innovadoras y dinámicas.  

A través de sus diferentes recursos podemos trabajar un proyecto común de manera colaborativa, haciendo 

del reciclaje un hábito integrado en la vida y en la dinámica escolar.  

  
Cada día, una inmensa mayoría del alumnado consume a la hora del recreo productos que vienen en 

envases reciclables (zumos en brick, yogures bebibles en pequeñas botellitas, bollos y chocolatinas 

envueltos en plástico...) por lo que consideramos de gran importancia la realización de este proyecto. 

Además incorporaremos teatros y actuaciones en el huerto escolar.  
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o.11.2.PLAN DE ACTUACIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO:  
     o.11.2.1.ANÁLISIS DE PARTIDA:  
  

En primer lugar nos gustaría hacer un análisis de nuestro centro para saber desde 
dónde partimos:  

descripción, características socioeconómicas, perfil del alumnado.. 

El centro se halla enclavado en una localidad costera con un nivel socioeconómico 
medio y en la mayoría de las familias existe una gran preocupación por la educación de 
sus hijos/as.  

Los habitantes de la localidad son de nacionalidad primordialmente española, aunque cada vez 
más se van incorporando familias de origen británico y alemán, lo cual se refleja en el aumento 
del ratio de alumnos/as extranjeros/as que se matriculan en el centro escolar. Existen también 
algunas familias de residentes del norte de África, aunque minoritarias.  
 La mayor parte de la población cuenta con estudios básicos; una parte importante con estudios 
medios y en menor proporción, con estudios universitarios.  
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Dentro del dialecto andaluz, el habla propia de la localidad se caracteriza por el ceceísmo, 
la aspiración de los sonidos /j/ y /h/ y las omisiones de consonantes al final de palabra.  
  
 La mayoría de alumnos/as participan en las actividades que organiza el Ayuntamiento y el centro 
escolar a través de las actividades extraescolares: fútbol, atletismo, gimnasia, teatro, patinaje, 
informática...Existe una buena relación entre Escuela-Ayuntamiento y Escuela-Familias.  
  
 En el centro se imparte Educación Infantil y Primaria siendo de dos líneas excepto en en infantil 
de 3 y 4 años que sólo hay una unidad. Además, cuenta con aulas de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje.  
  
PERFIL DEL ALUMNADO:  
  

El tipo de alumnado del centro es fundamentalmente perteneciente a un nivel de clase media-
baja. El alumnado es alegre, curioso y muy participe de la vida social y familia. Presentan 
habilidades de relación entre iguales y de resolución de conflictos, y tienen un nivel medio de 
autonomía, que van ganando en la etapa de primaria. La mayoría del alumnado muestra interés 
por sus estudios, tiene hábitos de trabajo en el aula, y las familias participan activamente en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos/as, colaborando en las tareas escolares, fomentando la lectura 
en tiempo de ocio... 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL ENTORNO.La economía 
del pueblo ha pasado a depender del sector servicios (derivados del turismo fundamentalmente: 
hostelería, comercio, construcción, alquileres, negocios inmobiliarios...) pasando las labores 
agrícolas a un segundo plano. Las familias de nuestros alumnos/as se implican en la formación 
de sus hijos/as. El nivel socio económico es en general medio-bajo, por lo que parte de las 
familias pasan dificultades económicas. 

PUNTO DE PARTIDA. 

Con todos estos datos nos proponemos poner en práctica este programa Aldea porque vemos 
muy necesario reciclar todos los residuos que se generan en nuestro centro, sobre todo los 
residuos que generan el desayuno de nuestro alumnado.  
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o.11.2.2. OBJETIVOS:  
  

Apoyándonos en el proyecto y en la recogida de envases, trataremos de concienciar de la 
elevada  
  

cantidad de residuos generados diariamente, buscando un consumo más 
responsable como objetivo clave esencial. 

m   _  

m  '’   

m   
o   

_  i  u
.
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• Fomentar la participación de la comunidad escolar mediante el desarrollo de un sistema 
de reciclaje propio.  

• Enseñar a usar los distintos contenedores de reciclaje a toda la comunidad educativa.  
• Concienciar de la importancia del reciclaje en la escuela.  

 

 

• Establecer el reciclaje de envases y de papel como una norma en el colegio.  

• Asesorar a la comunidad educativa en el diseño de su sistema de reciclaje y apoyar en el 
fomento e impulso del mismo.  
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• Incluir los valores del reciclaje en la labor educativa por medio de una propuesta 
eminentemente práctica: “aprender haciendo”.  

• Dinamizar la educación en torno al reciclaje mediante la oferta de un programa de actividades 
variado y adaptado a los diferentes niveles educativos.  

• Crear una red de aprendizaje y enseñanza en torno al aprovechamiento de nuestros recursos a 
través de la puesta en práctica de las 3R’s: reducir, reutilizar y reciclar.  

• Reducir el excesivo uso de envases de “usar y tirar”.  
  
o.11.2.3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMAS ELEGIDOS:  
  
Hemos decidido elegir el proyecto de Recapacicla y las actividades de Naturaleza y Tú, porque 
consideramos que son las que mejor nos acercan a la concienciación de la comunidad educativa, 
para hacer de nuestro centro un espacio sostenible.  

Para participar en el programa de educación ambiental ALDEA, en su modalidad:  
"Proyectos Temáticos", durante el curso 2022/2023 , lo solicitaremos a través del Programa 
Séneca, contando con la participación del claustro del profesorado, AMPA y aprobación del 
Consejo Escolar.  
Paralelamente, nos inscribimos en los Proyecto Medioambientales del Ayuntamiento.  
  
  
  

o.11.3. PROYECTOS TEMÁTICOS:  
  
PROYECTO RECAPACICLA.  

  
El programa “Recapacicla” lo vamos a desarrollar con toda la comunidad educativa, y 
pretendemos separar los residuos de plásticos, latas y brik (contenedor amarillo) y papel y 
cartón (contenedor azul) 

Para que el proyecto se pueda realizar con éxito, no necesitaremos un elevado número de 
recursos materiales, pero sí muchas ganas por hacer que éste salga adelante y la colaboración 
del mayor número de miembros de la comunidad educativa.  
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El desarrollo de este proyecto permite sensibilizar en materia de residuos a toda la comunidad 
educativa.  
  
Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta y facilitando su 
reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a corto y largo plazo.  
  
Aunque se están consiguiendo avances importantes en cuanto a reutilización y reciclado de 
determinados residuos, la tasa de deposición de residuos en vertedero sigue siendo elevada, 
por lo que es necesario educar, al tiempo que posibilitar, en la valoración de los residuos. Para 
su desarrollo se proponen una serie de actividades que veremos en el siguiente apartado.  

  
Es una actividad de Educación Ambiental que se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar 
y estará incluida en el Plan de Actuación del centro.  
  
Desde la Universidad de Málaga se ha establecido un convenio de colaboración entre nuestro 
centro y la Facultad de Ciencias de la Educación relacionado con este proyecto, de esta forma, 
el alumnado de la Facultad conjuntamente con su profesorado, harán una intervención en 
nuestro colegio.  
  
Se propone también, que el alumnado del centro y/o su profesorado asistan a la Facultad para 
que impartan una charla sobre las tareas y actividades que se llevan a cabo en el centro.  
  
Otras actividades que proponemos son las siguientes:  
  
• talleres de reciclado con objetos que normalmente se tiran a la basura (que serán 

expuestos en el centro), charlas informativas sobre el reciclado y sus distintos 
contenedores...  
  

• Elaborar campaña publicitaria: Toda la clase. Posters y material visual a lo largo del curso.  
  

• Puesta en marcha de una campaña publicitaria, que incluirá un eslogan, posters y videos, 
que ellos mismos elegirán, escribirán y grabarán, para decorar el colegio y subir a las redes 
sociales del centro.  

 

• Controlar el uso de los contenedores.  
 

• Fichas de trabajo para los diferentes Ciclos de EDUCA en ECO de Ecoembes.  
  

• SEPARACIÓN DE RESIDUOS y RECOGIDA SELECTIVA. La separación de los residuos 
en el centro educativo se realizará mediante los siguientes contenedores de colores:  

• Contenedor AMARILLO para envases de plástico, latas y brik. Contenedor AZUL para 
papel y cartón.  
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CALENDARIO DE RECOGIDA  

  
Una vez por semana se retirarán los contenedores del patio para llevarlos al punto exterior de 
reciclaje.  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

                EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. ESTRATEGIAS 
DE                     INTEGRACIÓN CURRICULAR:  

En las programaciones de todos los niveles siempre aparecen objetivos y contenidos 
relacionados con este programa. Sólo hay que echar un vistazo a la Orden 17 de marzo 2015 
para comprobar este dato, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales.  

 
  

  

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES:  
  

Tras concienciar tanto a profesorado, como al alumnado y sus familias, comenzaremos 
con el proceso de reciclaje como tal.  

Para ello, realizaremos un calendario de tareas y responsables que nos asegurarán que no se 
nos olvida nada del proyecto.  

Controlar el uso de los contenedores.  
  
Elaborar posters y material visual: Toda la clase.  
  
De esta manera, a lo largo del curso, todos los alumnos y alumnas responsables de esta 
iniciativa tendrán tareas asignadas, y en el grupo clase, realizaremos las actividades propias del 
proyecto, así como crear una campaña publicitaria, que incluirán eslogan, posters y videos, que 
ellos mismos elegirán, escribirán y grabarán, para decorar el colegio y subir a la web del éste y 
los diferentes blogs de las clases.  

Durante los recreos, especialmente durante los comienzos (primer trimestre) existirán los 
equipos verdes, que se encargarán de fomentar el uso de los contenedores amarillos y de 
bien valorar a aquellos alumnos/as que hagan un buen uso de ellos.  

En los grupos de Educación infantil como de Primaria, se instalarán pequeñas papeleras azules 
donde echarán sus envases y en Infantil realizaremos papeleras amarillas ya que por lo general, 
el alumnado de infantil suele desayunar en sus aulas.  

También se realizará reciclaje en las dependencias administrativas.  
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La separación de los residuos en el centro educativo se realizará mediante los siguientes 

contenedores de colores:  

• Contenedor AMARILLO para envases de plástico, latas y brik.  
• Contenedor AZUL para papel y cartón.  

  
Esta separación podrá realizarse mediante cualquier otro método de contenedores que el 

centro estime oportuno y que mejore la capacidad de separación y el alcance del programa. 
 
El Centro, a través de los equipos de ciclo, recogerá estos residuos separados a través de un 

equipo verde, formado por alumnado. Los residuos serán trasladados a los contenedores de 
reciclaje. Una vez por semana se retirarán los contenedores del patio para llevarlos al punto 

exterior de reciclaje.  
    

 o.11.4. FORMACIÓN DEL ALUMNADO Y PROFESORADO:   
La formación al alumnado se hará en varios momentos:  
  

• A través de las tutorías.  
• La coordinadora dará material para las tutorías.  
• A través de los talleres que impartirá el Ayuntamiento donde obtendrán una visión más 

amplia del proceso de reciclado. 
• La AMPA del centro colaborará en las actividades que requieran de su colaboración y 

participación.  
 

Esta formación se iniciará en el mes de noviembre e irá acompañada de una divulgación en las 
redes sociales del centro: facebook y web, así como de una cartelería creada por el alumnado y 
profesorado.  

• Formación de los grupos “más pequeños”.  
  
En esta fase, una vez se hayan formado acerca del reciclaje los alumnos y alumnas del grupo 
responsable, estableceremos un calendario en el que iremos clase por clase a contar nuestro 
proyecto al resto de grupos, les explicaremos cómo tienen que reciclar y las ventajas que tendrá 

Plastico   v   envas
e 
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esto para el colegio.  

A lo largo de esta fase, que se llevará a cabo a lo largo de todo el primer y segundo trimestre 
del curso, el primer grupo colgará posters y videos en los muros del colegio, las clases, los 
blogs y página web del centro.  

El coordinador del programa asistirá a las jornadas de coordinación iníciales y transmitirá 
al claustro la información obtenida.  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   o.11.5.ECOHUERTOS  
  

El objetivo fundamental del programa de actividades del ecohuerto es la aproximación del 
alumnado de nuestro centro, al medio natural más cercano, facilitando el conocimiento y 
difusión de cómo hacer un huerto.  

Comenzaremos con plantas aromáticas trabajándolas desde infantil hasta toda la primaria, e 
incorporaremos otros frutos durante el curso.   
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                    IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL:  
  
Mediante visitas guiadas desarrolladas a lo largo de una jornada en el medio natural, se 
pretende que los escolares se acerquen a los principales valores del espacio y conozcan el 
patrimonio natural y cultural de los espacios protegidos, sus problemas y conflictos 
ambientales con el objetivo de crear conciencia ambiental. Para ello una vez concienciados 
del medio ambiente trabajaremos en el centro mediante talleres, visionados, que 
concienciando la necesidad de cuidar el medio que nos rodea y conectando la actuación con 
la naturaleza ( mediante el reciclaje, repoblando...)   



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

868 
 

              o.11.5.RECURSOS EDUCATIVOS:  
  
Para el desarrollo de Aldea, Educación Ambiental para la comunidad educativa, además de los 
recursos propios del centro, dispondremos de todos los materiales para el desarrollo del 
programa disponibles en estos espacios web:  
  
 Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación y Deporte Espacio web de 

ALDEA.  
 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.  

  
  

    
    o.11.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  

  
En este apartado utilizaremos la página web oficial del colegio y facebook para difundir 
todas las actividades que se hagan en relación con este programa.  

Asimismo, emplearemos los blogs del centro para difundir información.  
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                 o.11.6.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
  

Como señalamos anteriormente, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con el 
coordinador del Programa, se encargará tanto de la propuesta de tareas y actividades, como 
de la evaluación y seguimiento, por lo que dicha evaluación será cada mcs, valorando lo 
programado en ese tiempo, su implementación en el centro, y valoración...  

Proponemos como indicadores de evaluación:  
  

La veracidad de los conocimientos adquiridos.  
La utilidad y aplicabilidad del material elaborado en las clases.  
La capacidad de transmitir la información adquirida al resto de grupos. La 
utilización de los contenedores de reciclaje.  
La recogida periódica de los contenedores por parte de alumnado y profesorado 
responsable. El funcionamiento de las listas y organigramas creados. La acción 
positiva de lo realizado.  

  
  

Integrar RECAPACICLA y la sostenibilidad en la práctica diaria de toda la  comunidad 
educative, sin duda, será un éxito del Programa.  
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o.12 .PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE EOE.  

Cada curso disponemos en nuestro centro de una compañera orientadora del Equipo de 
Orientación Externa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que visita el 
centro una vez a la semana, y una médico que acude una vez al mes.  
Estos especialistas tienen sus funciones: el orientador analiza, evalúa y diagnostica al 
alumnado que se solicite desde tutoría y el médico controla la evolución del alumnado con 
patologías.  
Además asesoran a las familias y dan conferencias a los miembros de la comunidad educativa 
sobre diferentes temáticas.      
 

                                                   En el siguiente cuadro se desarrollan las actuaciones que se llevarán a cabo. 

Consejería de Desarrollo 

Educativo y Formación Profesional 

Equipo de Orientación Educativa de Nerja 
 
 

PLAN DE ACTUACIÓN EN EL CEIP MAESTRO JOAQUÍN HERRERA 
 

PROFESIONAL DE REFERENCIA ASISTENCIAS 
MAÑANAS 

ASISTENCIAS 
TARDES 

ORIENTADOR/A: INMACULADA MOLINOS RAMÍREZ MARTES 2ºLUNES DEL MES 

MÉDICO: CARLOS RICHARD FLORES FLORES A DEMANDA A DEMANDA 

MAESTRA AL: CARMEN Mª LÓPEZ PUEBLA A DEMANDA A DEMANDA 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DEL E.O.E. 

DE NERJA 
ÁREA
S 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN RESPONSABLE
S 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Apoyo a 
la 
Función 
Tutorial 

 
1. Asesoramiento para la mejora de la convivencia escolar. 

 
ORIENTADO/A 

 
TODO EL AÑO 

Apoyo a 
la 
Función 
Tutorial 

2. Asesoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, metodologías 
inclusivas y prevención de dificultades de aprendizaje. 

ORIENTAD
OR/A 
MAESTRA 
AL 

 
A DEMANDA 

Apoyo a 
la 
Función 
Tutorial 

3. Asesoramiento para la prevención de problemas de salud y el 
desarrollo de hábitos de vida saludable. 

ORIENTADOR/A 
MÉDICO 
EDUCATIVO 

 
A DEMANDA 

Apoyo a 
la 
Función 
Tutorial 

4. Programa de estimulación y prevención para el desarrollo de la 
conciencia fonológica 

ORIENTAD
OR/A 
MAESTRA 

 
A DEMANDA 
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AL 

Atención 
a la 
Necesidad
es 
Educativa
s 
Especiale
s 

5. Programa de detección y organización de la respuesta educativa en 
alumnado de nueva escolarización (3 años). (Interviene todo el EOE en 
caso necesario). 

ORIENTADOR/A 
MAESTRA AL 
MÉDICO 
EDUCATIVO 

 
A DEMANDA 

Atención 
a la 
Necesidad
es 
Educativa
s 
Especiale
s 

 
6. Programa de detección, identificación y evaluación psicopedagógica y 
seguimiento del ANEAE (interviene todo el E.O.E. en caso necesario). 

ORIENTADOR/A 
MAESTRA AL 
MÉDICO 
EDUCATIVO 

 
A DEMANDA 

Atención 
a la 
Necesida
des 
Educativ
as 
Especiale
s 

 
7. Programa de detección, evaluación y asesoramiento para la atención 
educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
ORIENTADOR/A 

 
1º TRIMESTRE 

Atención 
a la 
Necesidad
es 
Educativa
s 
Especiale
s 

 
8. Asesoramiento a centros y seguimiento del alumnado que padece 
enfermedades crónicas. 

 
MÉDICO EDUCATIVO 

 
A DEMANDA 

Atención 
a la 
Necesida
des 
Educativ
as 
Especiale
s 

 
9. Programa de intervención en comunicación y lenguaje en NEAE. 

 
MAESTRA AL 

 
A DEMANDA 

Compens
ació n 
Educativa 

10. Programa de asesoramiento y actuaciones para el alumnado que 
presenta acciones de carácter compensatorio. 

ORIENTADOR/A TODO EL AÑO 

Orientaci
ón 
Vocacion
al y 
Profesio
nal 

12. Asesoramiento y participación en el Programa de tránsito entre 
etapas educativas. 

ORIENTADOR/A 
MAESTRA AL 
MÉDICO 
EDUCATIVO 

 
TODO EL AÑO 
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o.13. PROGRAMA PREVENCIÓN CONTEGIOS COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Los trabajadores deberán cumplir las medidas de higiene y prevención , haciendo uso de agua y 
jabón en los aseos , y de geles hidroalcohólicos que están situados en todas las clases e instancias 
del centro, al igual que los dispositivos colocados en los pasillos; en las entradas al centro y salida 
del mismo.  

B. Se van a adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 
trabajadores.    

C. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las entradas y salidas del colegio; y a su vez 
en las distintas aulas para el alumnado , y los docentes se asegurarán que los usen cada 
vez que entren o salgan de las mismas. Se debe aconsejar que cuando en las manos 
haya suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente , y es necesario usar agua y 
jabón.  
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1. Para los niños que se meten frecuentemente las manos en la boca, como sería el caso 
de los más pequeños, no recomendaremos el uso de geles hidroalcohólicos como no 
sea con supervisión del docente. Se deben lavar y desinfectar con agua y jabón.  

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  
3. En las actividades extraescolares en las que haya que usar transporte como el autobús 

será obligatorio el uso de mascarilla para todos menos para el alumnado menor de 6 
años. 

   

  

 
o.14 ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

  

PLAN ESCUELA SALUDABLE  
  

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas.  
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y 
la promoción de la salud para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención 
y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente.  
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la higiene como son:  

▪ PREVENTIVOS: los síntomas ante cualquier tipo de la enfermedad, cómo actuar ante 
la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la  
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente. 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...)  
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS).  
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige 
a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 
promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 
investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional.  
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que 
le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante 
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:  
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Portal de Hábitos de Vida Saludable:  
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable  
  
Colabor@3.0 Creciendo en Salud:  
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/cre ciendo-en-salud  
  
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...)  
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en 
Salud.  
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 2022/2023 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado.  
vado correcto de manos.   
Se informará sobre medidas de prevención de enfermedades: 
1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección 
1. 2. Higiene respiratoria 
1. 3 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 
no contaminar las manos 

1. 4.Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.  
1. 5.Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible 

Desde las distintas áreas se adaptarán las programaciones para tratar aspectos relacionados con el 
protocolo de actuación. De esta manera encontramos bloques de contenidos en las áreas que son 
fundamentales y con una predisposición natural a tratar el tema con el alumnado.  

  
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
Bloque 2. El ser humano y la Salud.  
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS  
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales.  
Bloque 2. La vida en comunidad.  
Bloque 3. Vivir en sociedad.  
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AREA DE CULTURA Y PRACTICA DIGITAL  
Bloque 3. Educación en línea.  
  
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales.  
  
TRANSVERSALMENTE  
Igualmente, desde el resto de áreas como Lengua, Inglés, Ciencias Sociales, etc., se podrá relacionar 
con el tema directa o indirectamente a través de: conocimiento de hechos históricos similares, 
lecturas sobre higiene o salud, audiciones, videos de respeto y tolerancia, etc.  
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en 
las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar  
emocional, la higiene y la promoción de la salud, para hacer del alumnado un agente activo 
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de 
forma libre, informada y consciente.  
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con enfermedades más conocidas, como 
son:  

✔ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de 
la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la 
salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

✔ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
✔ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 
vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 
enfrentamos diariamente. 

✔ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las  
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental 
en la salud humana.  
Actuaciones específicas  
  
PROGRAMACIONES  
Las programaciones de cada docente atenderán a lo estipulado en el Plan de Actuación Digital del 
centro y a los requerimientos del Equipo Directivo.  
 
COORDINACIÓN EDUCATIVA  
Se atenderá a la coordinación docente como medida fundamental para las actuaciones educativas, 
tal y como se establecerá más adelante en el documento, pero también entre el docente, las familias 
y su alumnado. 
FORMACIÓN. 
Además de la formación en salud se fomentará la formación en nuevas tecnologías y trabajo 
telemático-online, tanto con cursos como posibles grupos de trabajo atendiendo a las necesidades 
del personal. Desde el principio de curso el alumnado deberá familiarizarse con el uso de 
diferentes plataformas, el libro digital, el mail y otros componentes similares. Todas las 
actuaciones deberán llevarse a cabo conjuntamente con las familias ya que al ser menores no 
tendrán acceso a algunos servicios como mail, dispositivos, etc.  
  
REFUERZOS  
El profesorado de refuerzo continuará trabajando con su alumnado de referencia en situaciones no 
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presenciales, coordinándose con el tutor y equipo docente.  
Desde el programa Creciendo en Salud, seguiremos diseñando actividades educativas que 
promocionen la salud en el CEIP. Maestro Joaquín Herrera Álvarez, éstas incluirán medidas de 
prevención, bienestar emocional, higiene y promoción de la salud, haciendo de nuestros alumnos/as 
agentes activos favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una 
conducta saludable.  
Se trabajarán entre otros:  
1.Síntomas de la 
enfermedad  

2. Higiene.  
3. Bienestar emocional  
4. Otras actuaciones de promoción de la salud.  
Todas estas actividades quedarán recogidas en el programa Hábitos de Vida Saludable. 
(Se puede consultar material de apoyo en el Portal de Hábitos de Vida Saludable de la 
junta y en Colabor@3.0 Creciendo en Salud)  
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas  
Los temas transversales, aunque no son contenidos disciplinares, se deben incluir en la 
programación didáctica de todas las materias curriculares de las distintas etapas 
educativas. La educación vial, para la salud y el consumo, la concienciación para la paz, 
la cooperación y la solidaridad o el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente 
son algunas de las  
Actuaciones Específicas.  

1. Fortalecer el respeto a los derechos humanos y los valores fundamentales : los maestr@s 
del  
CEIP. Maestro Joaquín Herrera Álvarez trabajaremos estas áreas transversales a través de 
la marcación de normas de convivencia en el aula enfocadas a la prevención, protección y 
promoción de la salud y en el entorno escolar que los alumnos/as deben cumplir para 
prevenir el contagio . Los profesores deben fomentar la tolerancia y el respeto hacia los 
demás en su labor diaria, promover actividades que impulsen valores como la cooperación, 
la solidaridad o la tolerancia y ser ellos mismos el primer ejemplo para sus alumnos/as.  

2. Fomentar hábitos de vida saludable : educación física es una de las principales materias que 
impulsan el desarrollo de actitudes favorables de los alumnos hacia los hlos conciencia de 
la importancia de la actividad física y deportiva.  

Pero en otras áreas curriculares también se pueden desarrollar aspectos como la correcta 
alimentación , la higiene como medio para prevenir enfermedades , así como otras 
medidas de prevención para ésta y otras enfermedades que intervienen en una adecuada 
educación para la salud.  

3. Educación para el consumo : los profesores integraremos en las actividades docentes tareas 
que enseñen a los alumnos/as a distinguir los productos de primera necesidad de los 
accesorios,  

4. Respeto al medio ambiente : Durante el curso, realizaremos un análisis de cómo se ha visto 
afectado el medio ambiente tras el periodo del confinamiento, la actuación del hombre sobre 
el medio y cómo la vida sobre la tierra ha vuelto a resurgir en algunas especies al parar la 
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actividad humana al estar confinados. Algunas páginas a través de las que podremos trabajar 
con los alumnos/as y sus familias los valores en general. 
1. Edualter, Profes.net, Amnistía Internacional, Educación en valores, Diversidad Juvenil 
en España, Escuela para prevenir la obesidad infantil, medio ambiente para los jóvenes 
europeos, la aventura de la vida, AXIAL un mundo de valores, Educalia, Educación Vial.  
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 MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

  
Limpieza y desinfección  
  
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias.   
 Ventilación  
Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 
varias veces al día.  
Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 
y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada.  
  
Residuos  
Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras 
dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. En el caso de las 
zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento:  
Según el decreto 328 de 2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, los documentos de organización y planificación 
de los colegios deben estar agrupados en el  
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PLAN DE CENTRO ; cuyos  
apartados son:  
1.- El Proyecto Educativo  
2.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
3.- El Proyecto de Gestión . 
 
 
 
La multiplicidad de situaciones existentes en el Centro nos conduce a la elaboración de 

proyectos singularizados, coherentes con las necesidades educativas de nuestro alumnado. 

Para hacer efectivo estos proyectos es necesario que el Centro, dentro del marco de autonomía 

que reconocen las leyes, adopte un modelo propio de organización y funcionamiento que 

permita dar respuestas a las demandas del entorno y a las características de alumnado; y que, 

al mismo tiempo, favorezca la participación de los distintos sectores que constituyen la 

Comunidad Escolar.  

El R.O.F. debe ser un marco que fije las relaciones en la vida del Centro y que 
sirva de referente permanente.  
Es el documento que recoge el conjunto de normas que 
regulan la convivencia y establecen la estructura organizativa, 
de ahí su necesidad.  
1.2.- Elementos constitutivos:  
Los aspectos básicos de la vida en el Centro son:  

- La participación del alumnado, las familias y el profesorado.  
- El gobierno y gestión democrática del Centro.  
- La convivencia.  
- Los canales de información y comunicación.  
- Los recursos y materiales didácticos.  
- La relación con el entorno.  

1.3.- Objetivos:  
Los objetivos fundamentales son:  

- Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas en la 
Comunidad Educativa  

- Proporcionar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro.  
- Activar los mecanismos necesarios para dar respuestas a las exigencias de funcionamiento en el 

Centro, potenciando y optimizando la organización y los recursos.  
- Regular todos los aspectos no recogidos en el marco legislativo.  
- Ordenar el funcionamiento de órganos y personas del centro  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

A. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 
SECTORES  
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DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS 

ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO.  
  

A.1- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO  

A.1.1.- SENTIDO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  
Para que ningún sector de la Comunidad Educativa pueda sentir cierto grado de 
insatisfacción,  

en cuanto a los logros de la gestión participativa del Centro; se requiere 

responsabilidad compartida, actitudes constructivas, capacidad para el diálogo y 

comunicación, planificación estricta, respeto a los campos de competencias de cada 

cual,... son medidas para entender la participación no sólo como privilegio, sino 

también como compromiso y como asunción de responsabilidades.  

A.1.2.- FINALIDADES:  
1.  Mejorar la organización y la calidad de la enseñanza.  

2. Conocer y cumplir las normas.  

3. Dinamizar y ordenar el funcionamiento de órganos y personas.  

4. Hacer más fluidos los canales de comunicación y cooperación entre los 

diferentes colectivos  

A.1.3.- ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN:  

a.- Del profesorado:  
  

- Equipos de Ciclos.  
  

- Equipos docentes.  
  

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
  

- Claustro de profesores.  
  

- Representantes en el Consejo Escolar.  
  
 b.- De padres y madres:  
   

- AMPA LA FÁBRICA..   
- Delegados/as de padres y madres por clase   
- Representantes en el Consejo Escolar.  

   
c.- Del Alumnado:    

- Asamblea de Clase.   
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- Delegados/as de Clase.  
  

d.- Del Ayuntamiento:  
-  Representante en el Consejo Escolar.  

e.- De Administración y Servicios:  
- Reunión de Administración y Servicios.  
- Representante en el Consejo Escolar.  

 
  
  

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO ESCOLAR. 
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  .- DERECHOS Y DEBERES DE CADA SECTOR DE LA COMUNIDAD  

EDUCATIVA  
   EL ALUMNAD. Deberes y derechos. Cauces de participación.  

Deberes del alumnado.  
a) El estudio, que se concreta en:  

1 La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  
2 Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado.  
3 El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.  
4 El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.  
5 La obligación de realizar las actividades escolares, para consolidar su aprendizaje, que le sean 

asignadas por el profesorado.  
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres 
y mujeres.  

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.  

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el centro.  

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine.  

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación 
y mantenimiento.  

h) Participar en la vida del centro.  
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  
Derechos del alumnado.  

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades.  

b) Al estudio.  
c) A la orientación educativa y profesional.  
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 

estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados.  
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.  
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 

seguro de Internet en los centros docentes.  
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad.  

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como asu 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato.  
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 

7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k)   A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en 

el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
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m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 
convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad.  
  
Cauces de participación del Alumnado:  
Constituye un deber y un derecho del alumnado la participación en el funcionamiento y en 
la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo.  
Delegados y delegadas de grupo  
1.- Cada grupo de alumnos/as elegirá por sufragio directo, por mayoría simple, 

durante (la primera reunión del curso) el primer mes del curso escolar, un delegado/a 

del grupo, así como un subdelegado/a, que sustituirá al titular en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad. 2.- Los delegados y delegadas colaborarán con 

el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos y 

alumnas y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representen.  

3.- Los delegados/as ejercerán de mediadores en los conflictos de convivencia de su 

grupo. Informarán al tutor/a de los conflictos y, en su caso requerirán su intervención en 

caso de no resolución del mismo.  

4.- El alumnado tendrá una rotación de funciones y responsabilidades en 

el aula (establecer un mínimo común a todo el colegio)   
   EL PROFESORADO. Funciones, deberes y derechos del profesorado.  

Funciones y deberes del profesorado.  

1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes:  

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza.  

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

887 
 

 

 

 

 

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.  

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia 

de educación o los propios centros.  

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente.  

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula.  

  
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente 

y el de atención educativa complementaria.   
Derechos del profesorado.  

1. El profesorado, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos 

previstos en la legislación básica de la función pública.  

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.  

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 

proyecto educativo del centro; y en base a la normativa de las metodologías innovadoras del S. 

XXI. c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 

de los cauces establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 

de la Administración educativa.  

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, de la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado.  

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad 

y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la 

vida en sociedad.  

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.  

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo  
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con las disposiciones vigentes.  

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.  

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente.  

Protección de los derechos del profesorado.  

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención 

prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su 

trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la 

función docente.  

2. La Administración educativa otorgará al profesorado la presunción de veracidad 

dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el 

ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto 

de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 

correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 3. Las 

personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.  

4. La Dirección del centro iniciará los protocolos de asistencia jurídica y psicológica gratuita por 

hechos que se deriven de su ejercicio profesional dentro de los parámetros definidos en el ROC 

(reglamento orgánico del centro):  

La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 

activa grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus 

cargos o con ocasión de ellas. La Consejería competente en materia de educación 

proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste 

servicios en los centros a los que se refiere el presente Reglamento, siempre que se 

trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de 

su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes 

de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 

que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.  

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados 

frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus 
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derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en 

sus bienes.  

  
Cauces de participación del Profesorado.  

Consideramos que para optimizar la participación en los cauces orgánicos establecidos en el  

Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria se necesita establecer  

mecanismos y cauces de información adecuados tales como:  

1º.- Envío del Plan de Centro al correo electrónico del profesorado que se incorpore al 

Claustro en la primera semana de septiembre o grabación en pen. Estará en la página 

web del Centro.  

2º.- Entrega a primeros de septiembre un pendrive que contenga documentos relativos a:  

1 Protocolo de Inicio a personal nuevo.  

2 Plan de convivencia.  

3 Registros tutoriales.  

4 Modelos de actas de evaluación inicial del alumnado y otras actas.  

5 Información variada de utilidad para el docente.  

3º.- Uso del tablón de anuncios con, al menos, las siguientes informaciones:  

1 Partes mensuales de ausencias del profesorado.  

2 Formación del profesorado 2 Cuadrante con las salidas previstas.  

3 Información sindical.  

4 Varios (Ayuntamiento…)  

4º.- Establecimiento de procedimientos que optimicen la toma de decisiones. Este 

aspecto lo desarrollaremos en el apartado del ROF.   
   LAS FAMILIAS. Derechos y deberes. Cauces de participación.  

Derechos de las familias. 

Las familias tienen 

derecho a:  

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro.  

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanzay 

aprendizaje de éstos.  

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.  

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro.  

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. h) Conocer el Plan de Centro.  

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.  
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j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas.  

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas  

 

 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como 

delas evaluaciones de las que haya podido ser objeto.  

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro.  

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.  

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar, con la 

aprobación del Director o Directora.  

  
Colaboración de las familias.  

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 

de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

centros docentes y con los maestros y maestras.  

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:  

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares parala consolidación de su aprendizaje que les hayan sido 

asignadas por el profesorado. 

 b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros.  

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el centro.   
 

Asociaciones de madres y padres del alumnado.  

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en nuestro 

centro podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente.  

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 
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 a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 

guarda o tutela. 

 b) Colaborar en las actividades educativas del centro.  

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en la gestión del centro.  

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 

de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.  

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 

de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza.  

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 

con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en 

las que participen las familias y el profesorado.  

  
Cauces de información y participación de las 
Familias  

1º.- Las familias serán informadas de la evolución escolar de sus hijos/as a través de:  

1 Citas en horario de tutoría  

2 Agenda escolar en Educación Primaria, a partir del segundo nivel de primaria. 3 

Plataforma “Pasen” de Séneca, a tal fin en la reunión con la familia se emitirán 

las claves de usuarios a los familiares del alumnado de nueva incorporación  

4 Boletines de notas trimestrales  

5 Entrega de los criterios de evaluación aplicables al alumnado. Para ello el 

profesorado podrá optar por una entrega que abarque el curso completo, el trimestre 

o por unidades didácticas o proyectos.  

2º.- El Plan de Centro se colgará en la página web del colegio.  

3º.- Toda la información relativa a matriculación, elecciones a Consejo Escolar, listado de libros 

de texto, listados relativos al Plan de Apertura…se expondrá en el tablón de anuncios del centro 

y en la web del colegio para facilitar su acceso telemático.  

4º.-El equipo directivo será el responsable de la página web. Todos los contenidos serán 

supervisados en última instancia por el/la directora del colegio.  

5º.- Se requerirá a las familias una autorización firmada para la utilización de imágenes de sus 

hijos/as para las publicaciones del colegio tanto en la web como en Facebook u otras redes 

sociales (fotos de las celebraciones, fiestas, actividades complementarias y extraescolares,  
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orlas, carteles…) y, en su caso de la Administración local (Ayuntamiento) o Administración 

Educativa (Delegación de Educación, Junta…) siempre y cuando se utilicen en un contexto 

educativo.  

6º.- Se requerirá a las familias una autorización firmada anual para las salidas que no necesiten 

transporte. Para el resto se realizarán individualmente.  

7º.- Los protocolos de suscripción de los compromisos educativos o de convivencia se 

detallan en sus respectivos apartados del Proyecto Educativo.  

8º.- El equipo directivo incluirá un horario de atención a los padres y madres de 

alumnos. Para garantizar una correcta atención a las familias es necesario que pidan 

cita y si procede indiquen el tema de la entrevista para poder recabar información.  

9º.- La entrevista con el/la Orientador/a Escolar también se solicitará al tutor/a que lo solicitará a  

 
la Orientado para confeccionar la agenda.  

10.-º.- La elección del los delegados de padres y madres y sus funciones se 

desarrollan en el Plan de Convivencia y se recordarán y se pasarán por escrito en la 

primera reunión con el equipo directivo.  

11º.- Las familias harán llegar sus sugerencias a la Junta de Delegados utilizando los 

siguientes cauces:  

1 Reuniones de sus respectivas tutorías  

2 Entrevistas con su delegado/a de clase  

3 Sugerencias a través de los representantes de los padres en el Consejo Escolar.  

12º.-Los delegados/as de clase y su Junta serán los responsables de transmitir y 

elevar a la dirección del centro las inquietudes y propuestas de las familias para 

su tratamiento en los órganos de gestión y decisión del colegio.  

13º.- Las familias o las AMPAS solicitarán por escrito a la Presidencia del Consejo Escolar la 

utilización de los espacios y recursos del colegio.  

Se atendrán a los siguientes criterios:  

1 Realizar actividades educativas o formativas para los sectores que componen la 

comunidad educativa  

2 Responsabilizarse del buen uso de las instalaciones o recursos utilizados y sufragar 

el deterioro que se ocasione  

3 Respetar la prioridad (horario en el uso de los espacios y recursos) que mantienen 

las actividades derivadas del Plan de Apertura de los Centros  

14º.- El equipo directivo del colegio se reunirá con la Junta Directiva del AMPA, al menos 

una vez en el curso.  

Delegados de padres y madres:  

Según se establece en la normativa:  
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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.  

En su Artículo 10, las Funciones de las personas delegadas de los padres y 

madres en cada grupo son:  

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:  

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste 

y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el plan de convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.  
  
  
  
   El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria.  
  
  
Derechos, obligaciones y protección de derechos  

Derechos y obligaciones.  

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de 

los colegios de educación infantil y primaria tendrá los derechos y obligaciones 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 

aplicación.  
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2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado.  

Protección de derechos.  

La Dirección del centro iniciará los protocolos de asistencia jurídica y psicológica gratuita 

por hechos que se deriven de su ejercicio profesional.  
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B. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
DOCENTE.  

   ÓRGANOS COLEGIADOS  
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno 

del colegio -  El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del 

cual participa la comunidad educativa en el gobierno de los centros.  

- El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20.3. del ROC. Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

centros públicos específicos de educación especial.  

Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de 

gobierno .Para lo no previsto en los artículos 51 y 67,del ROC, el régimen de 

funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos 

será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 

la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.  
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   CONSEJO ESCOLAR.  
Composición del Consejo Escolar  

1 La directora del centro, que ejercerá la presidencia.  

2 La jefa de estudios.  

3 Seis maestros o maestras.  

4 Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor 

número de personas asociadas.  

5 Una persona representante del personal de administración y servicios.  

6 Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el centro.  

7 La secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin 

voto.  

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación 

equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 

19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.  

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará en la constitución del 

Consejo (primera o segunda sesión) tras el proceso electoral:  

- La persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres  

- Comisiones: de convivencia, de evaluación y económica.  

Competencias del Consejo Escolar.  

1. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V dela 

presente Ley orgánica.  

2. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.  

3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

4. Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
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equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director/a.  

5. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 

Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

6. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 

centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que 

se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos 

y la prevención de la violencia de género.  

8. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3.  

9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

10. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

11. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.  
  
  
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.  

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que 

no interfiera el horario lectivo del centro. De convocarse una sesión en horario de 

mañana se comprobaría la posibilidad de asistencia de sus miembros.  
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2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.  

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a 

los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima 

de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 

así lo aconseje.  

La documentación a tratar se remitirá vía correo electrónico a los componentes para 

facilitar el estudio y la toma de decisiones.  

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa 

específica.  

Elección y renovación del Consejo Escolar.  

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.  

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.  

3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en 

su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable.  

4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de 

dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.  

  
Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.  

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejará de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

899 
 

Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata 

no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las 

vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el 

caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir 

hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se 

generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se 

cubrirán en la misma y no por sustitución.  

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 

fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas 

representantes en el Consejo Escolar.  

  
Comisiones del Consejo Escolar.  

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el 

director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre o 

representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los 

sectores en dicho órgano.  

2. La comisión económica se encargará de revisar todo el proceso económico del centro.  

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el 

director  

o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o 

maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por 

los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.  

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro.  
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro.  

  
  
  
  
  
  
  

 
  

   CLAUSTRO DEL PROFESORADO  
Composición del Claustro de Profesorado.  

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará 

integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo.  

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro.  

3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de 

docencia.  

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los 

mismos.  

  
Competencias  

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  
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a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro.  

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 

20.3. del ROC. Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 

específicos de educación especial.  

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.  

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.  

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 

del director o directora en los términos establecidos en Decreto 153/2017, de 26 de 

septiembre.  

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas.  

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro.  

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 del ROC, Decreto 

328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 

especial.  

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

para que éstas se atengan a la normativa vigente.  

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación.  
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Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.  
  
  

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 

secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. La documentación a 

tratar se remitirá vía correo electrónico a los componentes para facilitar el estudio y la 

toma de decisiones. Los temas serán antes estudiados en el ETCP siguiendo el 

procedimiento que se detalla para este órgano  

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus 

miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento 

del horario laboral.  

   EL EQUIPO DIRECTIVO  

B.3.1.-FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO.  
El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno y trabajará de forma coordinada 

en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las 

instrucciones de la  

persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.  

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:  

a) Velar por el buen funcionamiento del centro.  

b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente.  

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de 

sus respectivas competencias.  
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d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. del ROC  

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito.  

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.  

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos 

de participación que, a tales efectos, se establezcan.  

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de 

la Consejería competente en materia de educación.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación.  

B.3.2..- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.  
Contarán con dirección, jefatura de estudios y secretaría  

En el equipo directivo se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado 

responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN.  

1. La dirección ejercerá las siguientes competencias:  
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias  

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 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.  

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del 

ROCDecreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
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colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial.  

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Consejo Escolar.  

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 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.  

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 

en la evaluación del profesorado.  

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias.  

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.  

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.  

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.  

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 

previa  

información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 

efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de 

ciclo, oído el Claustro de Profesorado.  
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p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 
estudios.  

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.  

r) Aprobar la Programación General Anuela del Centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del Profesorado, en función de la planificación y 

organización docente.  

s) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la 

Ley Orgánica LOMCE y disposiciones que la desarrollen.  

t) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 122.3.  

u) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

v) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación.  

2. Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 

violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de 

que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se 

esté produciendo una situación de violencia de género.  

POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA DIRECCIÓN.  

1. Los directores y directoras serán competentes para el ejercicio de la potestad 

disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de 

Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a 

continuación:  
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a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas 

al mes. b) La falta de asistencia injustificada en un día.  

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación del ROC así como los 

que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como 

falta grave.  

2. Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el 

orientador de referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro.  

3. Las faltas a las que se refiere el apartado 1 podrán ser sancionadas con apercibimiento, 

que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal 

correspondiente.  

4. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el 

derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el 

preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.  

5. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía 

judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los 

recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto 

en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.  

   
JEFATURA DE ESTUDIOS  

Son competencias de la jefatura de estudios:  
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 

mismo.  

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico 

de coordinación pedagógica.  

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 
grupo.  

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de  
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la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre 

adscrito el centro.  

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada 

maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 

como velar por su estricto cumplimiento.  

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.  

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.  

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.  

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

k) Organizar los actos académicos.  

l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las 

actividades no lectivas.  

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

  

SECRETARÍA  

Son competencias de la secretaría:  

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la 

dirección.  

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan 

de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, 

todo ello con el visto bueno de la dirección.  

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.  

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas.  

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.  

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 

vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia 

de contratación corresponden a la persona titular de la dirección.  

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de  
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administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo.  

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 

como velar por su estricto cumplimiento.  

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.  

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 

materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4 del ROC.  

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

  
B.3.3 NOMBRAMIENTOS Y CESES DEL EQUIPO DIRECTIVO.  
Selección, nombramiento y cese de la dirección.  

La selección, nombramiento y cese de la dirección se realizará según lo establecido en 
La Ley  

Orgánica LOMCE en su Artículo 135, y en las disposiciones que la desarrollan. Y en el 

Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 

selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las 

directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta 

de Andalucía.  

Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría.  

1. La dirección de las escuelas , previa comunicación al Claustro de Profesorado y al 
Consejo  

Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 

Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la 

jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado con destino en el centro.  

2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

equipos directivos de los centros siempre que sea posible. A estos efectos, se entiende 

por participación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de hombres y 

mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del equipo directivo 

propuesto.  
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Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría.  

La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su 

Mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

1 Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.  

2 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora.  

3 Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro.  

4 A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 

previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  

  
Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.  

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida temporalmente 

por la jefatura de estudios.  

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán 

suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que 

informará de su decisión al Consejo Escolar.  

  

  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  
En los colegios de educación infantil y existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: A) Equipos docentes.  

B) Equipos de ciclo.  

C) Equipo de orientación.  

D) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

E) Tutorías.  

   EQUIPOS DOCENTES.  

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el  

correspondiente tutor o tutora que levantará acta de la reunión reseñando especialmente 

los  
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acuerdos adoptados.  
2. 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.  

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 

delgrupo.  

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 Reglamento de Organización. Decreto 328/2010  

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.  

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje 

quepudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes.  
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   EQUIPOS DE CICLO.  

1. Componentes. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras 

que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 

diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 

centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 

imparte.  

2. Denominación de los equipos. En el centro existirán los siguientes equipos de 

ciclo: o Educación infantil de Segundo Ciclo o Primer ciclo de Primaria o Segundo 

ciclo de Primaria o Tercer ciclo de Primaria  

o Equipo de Orientación  
  
  
3. Competencias de los equipos de ciclo.  

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

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.  
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

  
4. Coordinadores o coordinadoras de ciclo.  

  El CEIP Maestro Joaquín Herrera Álvarez cuenta con los siguientes coordinadores:  

1 Coordinador/a de Infantil  

2 Coordinador/ a de Primer Ciclo de Primaria  

3 Coordinador/a de Segundo Ciclo de Primaria  

4 Coordinador/a de Tercer Ciclo de Primaria  

5 Coordinador/a Equipo de Orientación  
  
  
   Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo.  

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 
cumplimiento.  

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.  

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.  

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.  

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

  
   Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.  

La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la 

Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 

educación propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, 

de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas 

coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre 

que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro .  

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el 

artículo 75.2 del ROC.  

328/2010, del 13 de julio.  
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   Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.  
  Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término 

desu mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:  

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora.  

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección del centro.  

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada.  

  En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación.  

  Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a 

designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 84 del ROC. En cualquier caso, si el cese se ha producido por 

cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el 

nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra.  

B.4.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN.  

1. El CEIP Maestro Joaquín Herrera tendrá un equipo de orientación del que formará parte 

un orientador del EOE a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste 

más horas de atención educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda 

integrarse en los Claustros de  

Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos 

los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado.  

2. También formarán parte los maestros y maestras especializados en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y 

maestras responsables de los programas de atención a la diversidad (cupo CAR) .  

3. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente 

en la  
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prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, 

y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 

las precise. 4. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora 

cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para el resto de 

los coordinadores y coordinadoras de ciclo.  

5. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 

orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al 

inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta del 

coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial.   
6. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente.  

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

e) 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 necesidades específicas de apoyo educativo.  

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con 

el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 

recoja en dicho plan.  

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
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   EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  

1º.- Composición  

1.1 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que 

ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o 

coordinadoras de ciclo y 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 de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro.  

  Acudirán a las reuniones de equipo, previa convocatoria de la dirección del colegio, 

el/ la responsable de la Biblioteca escolar, el coordinador/a bilingüe, el / la responsable 

del Plan de Igualdad, el / la coordinadora de la Escuela TIC 2.0, Plan de 

Acompañamiento, PAE y cuantos responsables de planes o proyectos de desarrollen en 

el colegio.  

2º.- Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  
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.  
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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.  

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo  

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

p) 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.  

q) 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.  

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.  

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.   
TUTORÍAS.  
1º.- Tutoría y designación de tutores y tutoras.  

1.1 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. 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.  

  Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 
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escolar,  

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro y la organización del centro lo permita.  

  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

  El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico.  

2º.- Funciones de la tutoría.  

 Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del 

alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una 

educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante 

sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada 

uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.  

  En educación infantil y primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

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

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

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente.  

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

propongan al alumnado a su cargo.  

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

su grupo de alumnos y alumnas.  

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  
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j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

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

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a 

la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 

escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. del 

ROC. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 

del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  
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C. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
GARANTICEN EL  

RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, 

ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  
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   LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO.  
Normas generales.  

• La escolarización del alumnado se hará de acuerdo a la normativa publicada por la 

Consejería de Educación que regule tal proceso.  

• La dirección del centros procurará información a los padres y madres interesados sobre 

el Proyecto Educativo de Centro, así como de los pasos y plazos del proceso de 

escolarización, que serán públicos en el tablón de anuncios del centro así como el resto 

de actuaciones en esta materia.  

• La dirección del centros dará cuenta al Consejo Escolar o su comisión permanente de 

los actos que se lleven a cabo y procurará la adecuada publicidad de ellos.  

  
   EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  
Normas generales.  

• La evaluación del alumnado en Educación Infantil se llevará a cabo de acuerdo a la 

orden 29/12/08 y las instrucciones 5/06/08, y más actualizado a la Orden del 15 de enero 

de 2021. 

• La evaluación de la Educación Primaria se llevará a cabo de acuerdo a la Orden del 15 

de enero de 2021, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

• Los criterios de evaluación y promoción del Centro serán públicos y aparecerán 

reflejados en el Proyecto Educativo del Centro. Los tutores y tutoras harán entrega de 

los mismos en la Primera Reunión de Tutorías.  

  
Participación de las familias en la evaluación en Educación Primaria.  

• Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

• Esta información se referirá a los criterios de evaluación establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias 

clave y en la consecución  
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de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras 

requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

• Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito a los 

padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de 

este y la evolución de su proceso educativo.  

• Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales 

acerca de los resultados de la evaluación final.  

• Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 

cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede, y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias 

básicas y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de 

evaluación correspondientes.  

• Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

maestros y maestras informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a 

principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las áreas.  

• Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión 

de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro 

docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y 

deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor, y los 

criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro.  

  
Proceso de reclamación sobre las calificaciones.  

• El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la 

decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 

continuación:  

• En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia, este, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión 

de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que 

se produjo su comunicación.  
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• La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada.  

• Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 

una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al tutor o tutora con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo.  

• Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la 

trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.  

• En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el Equipo 

Docente contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 

solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este 

estudio el Equipo Docente elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.  

• El coordinador o coordinadora, el tutor o tutora, del Equipo Docente trasladará el informe 

elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en 

función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el 

centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 

valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 

alumno o alumna.  

• Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para 

un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo 

docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.  

• El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 

principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y 

titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto 

educativo.  
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• El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre 

o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

revisada o de la decisión de promoción.  

• Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 

la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o 

secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 

en el historial académico de educación primaria del alumno o alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro.  

• En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión 

de promoción , la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán 

solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la 

última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación.  

• El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 

alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de las 

mismas.  

• La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial 

estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará como 

Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario, 

designado por la persona titular de la Delegación Provincial, analizará el expediente y 

las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica, 

contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los 

siguientes criterios:  

• Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica.  

• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado 

en el proyecto educativo.  

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica para la superación de la materia o ámbito.  
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• Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa 

vigente.  

• La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 

que considere pertinentes para la resolución del expediente.  

• De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 

expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará 

inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación y traslado al 

interesado o interesada.  

• La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación pondrá fin a la vía administrativa.  

• En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se 

refiere el apartado j) de la presente disposición.  

   

  PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS 

DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE.  

1 Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias en los plazos estipulados en 

elROC. Responsable de la aplicación del procedimiento: Equipo Directivo  

2 Enviar la documentación a estudiar y debatir al correo electrónico de los integrantes 

de los órganos.  

Responsable de la aplicación del procedimiento: Equipo Directivo y 

Coordinadores de Ciclo  

3 Establecer por trimestres el calendario de reuniones de los órganos colegiados. 

Responsable de la aplicación del procedimiento: Equipo Directivo  

4 Aplicar la normativa vigente en los procesos de escolarización, admisión en los 

servicios ofertados en el Plan de Apertura, la elección de libros de texto…  

Responsable de la aplicación del procedimiento: Equipo Directivo y Consejo Escolar.  

5 Procedimiento para el establecimiento de una dinámica de estudio, preparación y 

toma de decisiones en el Claustro:  

Reunión del ETCP se realizará en horario de exclusiva, a partir de las 17:00 h. 
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El orden del día es elaborado por el equipo directivo (se incluirán las peticiones 

de los coordinadores de ciclo y responsables de programas o proyectos) y en 

dicha sesión el equipo presenta las propuestas para ser objeto de estudio por 

parte de los coordinadores antes de remitirse a los ciclos.  

Estudio de las propuestas por los ciclos y elevación de sus aportaciones al 

ETCP. Puesta en común en el ETCP y elaboración por parte del equipo directivo 

de un documento síntesis para su aprobación en el Claustro.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D. ACCESO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, 
INSTALACIONES  

Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON 
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ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO 

CORRECTO.  

   LAS DEPENDENCIAS.  
  DEPENDENCIAS, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LLAVES Y USOS 
EXCEPCIONALES.  

Las posibles dependencias del centro educativo son:  

• Aulas:  

I Ordinarias.  

II Música/ Sala de Audiovisuale/ Aula Matinal.  

III Informática.  

IV Logopedia/ Aula matinal.  

V Apoyo a la Integración.  

• Biblioteca.  

• Sala de profesorado.  

• Comedor.  

• Pistas deportivas. Pabellón  
  
  
Área administrativa:   

• Secretaría/ Jefatura de Estudios  

• Dirección  

•  Sala AMPA.  

• Servicios del alumnado.  

• Almacén de material.  

• Actividades extraescolares.  
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• Cocina.  

• Portería-conserjería.  

Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por el 

Conserje del centro, existiendo un llavero de emergencias en Secretaría o 

Dirección.  

En los momentos en los que el Centro se encuentra preparando los actos y 

actividades complementarias de la Navidad, día de Andalucía, Fiesta Fin de Curso 

ó cualquier actividad programada, estas tomarán prioridad en el uso de las salas 

o dependencias  

Las aulas.  

Aulas ordinarias.  

• Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un maestro/a 

tutor/a o especialista (aula de idiomas, de música, de logopedia) que será el 

encargado/a de mantenerla con el orden y ambiente adecuado a sus alumnos/as.  

• En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a o por 

actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma también será 

compartida.  

• En ellas se desarrollarán las reuniones de Equipos Docentes, de Orientación o de 

Refuerzo y Apoyo.  

Aula de Informática.  

El Centro tiene 2 aulas específicas para el uso de ordenadores y tablets.  

Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ellas en el horario 
lectivo.  

• Existirá un cuadrante mensual en el que podrá anotarse cada mes la reserva de su 

ocupación. En función de su utilización se confeccionaría un horario. 

• El responsable del uso de estas aulas , que son los dispositivos en carrito que se 
pueden usar en las dos plantas de arriba, será la persona que dirija el grupo.  

• Cualquier incidencia de software o de hardware deberá ser comunicada al 
coordinador/a TDE.  

  
  
La biblioteca. Todos los aspectos del Proyecto de Biblioteca y su horario están recogidos 
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en el apartado de Proyectos Estratégicos del Proyecto Biblioteca.  

Sobre la coordinación y uso en general:  

• Hay una maestra encargada de la Biblioteca junto con un Equipo de Biblioteca. Este 

Equipo se hace cargo del uso de la Biblioteca en la hora del recreo.  

• Éstos/as colaborarán con la responsable y desempeñarán funciones técnico-

organizativas junto con las educativas y pedagógicas.  

• Tienen acceso a la sala de lectura, así como al préstamo de libros, todos los 

miembros de la comunidad escolar.  

Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca:  

• La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel 

individual o grupal, en un clima de silencio y respeto mutuo.  

• El alumnado a nivel individual podrá tener acceso a la misma siempre y cuando haya 

un encargado de biblioteca.  

 No obstante, se contemplarán tiempos, a través de la reserva horaria por parte de las 

tutorías o grupos de alumnado, para la realización de actividades escolares 

colectivas para la consulta bibliográfica en la preparación de un trabajo o un 

determinado proyecto escolar. En estos casos es imprescindible la presencia de un 

maestro/a o tutor/a que se haga responsable del grupo.  

 Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella en el 

horario lectivo.  

 Existirá un cuadrante mensual en el que podrá anotarse cada mes la reserva de su 

ocupación. En función de su utilización se confeccionaría un horario.  

 La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, pudiendo estar atendida 

siempre y cuando haya disponibilidad horaria del equipo de biblioteca escolar.  

 En la puerta de la sala figurará el horario de atención del equipo de biblioteca 

escolar.  

 Deberá haber, de forma prioritaria, un encargado de biblioteca (la coordinadora) en 

las horas de recreo con el fin de facilitar que los alumnos y alumnas puedan hacer 

consultas o sacar libros en préstamo.  

 La biblioteca también podrá estar abierta por la tarde fuera del horario lectivo, en los 

días y horas que se establezcan al comienzo de cada curso escolar, siendo la 

coordinadora la encargada de hacerlo, pudiendo contar con la colaboración del 

AMPA.  
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 En la biblioteca del Centro estará vigente este Reglamento de Organización y 

Funcionamiento.  

 La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como armarios 

cerrados con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo deberán 

ser solicitados al maestro/a responsable en ese momento. La encargada de 

biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de las 

normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en la prohibición temporal o 

permanente de acceso a la sala.  

 Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de 

la aplicación informática: Programa Bibliowebs  

 La biblioteca no podrá ser usada como aula de convivencia.  

  

 El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa Bibliowebs. Lo 

gestionará la Coordinadora en horario de recreo y de tarde según conste en su 

horario.  

 Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para el 

préstamo de libros al alumnado.  

 Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, material 

audiovisual,…, y el que el equipo de biblioteca estime oportuno.  

 El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un plazo máximo de 

quince días naturales.  

 El plazo de préstamo de la Biblioteca de Aula será trimestral, con un máximo de 60 

ejemplares cada vez. Los libros deben ser devueltos antes de finalizar el curso 

escolar (máximo la 2ª semana de junio).  

 El préstamo de libros de la biblioteca de aula lo gestionará el tutor o tutora con su 

grupo, siendo esta un préstamo a la tutora de la biblioteca escolar.  

 Cabe la opción de renovar uno o los dos libros prestados por más tiempo, siempre 

que no haya sido solicitado por otro miembro de la comunidad escolar.  

 Cada tutor/a será responsable de los libros que están en su Biblioteca de Aula y debe 

hacer lo posible para que estos libros puedan ser utilizados, si así se solicitan, por 

cualquier miembro de la comunidad escolar.  
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 Los fondos de libros de cada una de las bibliotecas de aula serán intercambiables, y 

los tutores/as serán los encargados de la organización de las mismas.  

 Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, se 

notificará a la persona correspondiente y esta no podrá sacar más libros durante 

tantos días como se haya retrasado en la devolución.  

 En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de libros 

teniendo sólo acceso a la consulta en la sala.  

 Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y alumnas que 

llegado el final de curso no hayan devuelto algún libro o material de la biblioteca.  

 La Biblioteca de Centro será también utilizada:  

 Como sala de profesorado para Claustros, Reuniones del ETCP, Consejos 

Escolares,... • Como aula multigrupos para los alumnos/as de diversos grupos 

cuando realicen una actividad conjunta.  

 

 Los alumnos/as podrán aportar libros, en calidad de préstamo, que le serán 

devueltos al  

 final de cada curso. Asimismo, podrán llevarse a casa libros para leer, para lo cual 

cada tutor/a llevará un registro de préstamos y cada niño/a se responsabilizará de los 

libros que se lleve a casa. 

 En casos concretos y a criterio del maestro/a, éste podrá exigir al alumno/a la compra 

del libro en caso de pérdida (repetición de la pérdida, reiterados descuidos,...).  

 Normas específicas de funcionamiento:  

 La biblioteca es un espacio común a todos los usuarios y en el que todos debemos 

colaborar en su uso y mantenimiento. Por lo tanto será de obligatorio cumplimiento:  

 El uso correcto del mobiliario y papeleras.  

 No beber ni comer en la biblioteca.  

 No hablar en alto, cada usuario/a guardará silencio para permitir que los otros 

puedan realizar sus actividades.  

 No usar el móvil ni reproductores de imagen y sonido.  

 Todos los usuarios/as deberán comportarse con educación y respeto, de acuerdo 

con las normas de convivencia establecidas por el Centro. Podrán ser privados 

temporalmente de acudir a la Biblioteca en la hora del recreo a aquellos alumnos/as 

que no respeten las normas de convivencia y hayan sido amonestados 

reiteradamente.  
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 Los usuarios conservarán en buen estado el material que usen evitando acciones 

que los deterioren.  

 El uso de la Biblioteca implica la aceptación de estas normas de utilización.  

 La Sala de Profesorado.  

 La sala de profesores/as será la que se utilice como tal en las reuniones de claustro y 

asambleas generales de profesorado, así como Consejos Escolares y otras 

reuniones.  

 No podrá ser utilizada para actividades con alumnos/as. Cuando sea necesario por 

no disponer de otras dependencias más adecuadas (tutorías, aulas vacías,…) podrá 

ser utilizada previa autorización de la Dirección del Centro.  

 El área administrativa.  
 La secretaría estará en el edificio principal a la entrada del Centro y su horario al 

público se establecerá cada año al comienzo del curso escolar y expuesto 

públicamente. Será el espacio destinado para el desempeño de las funciones del 

secretario/a. La secretaría es responsabilidad de  

el/la secretario/a, así como el uso y custodia de toda la documentación y servicios, 

(archivo, ordenadores...)  

 La Jefatura de Estudios será el espacio destinado para el desempeño de las 

funciones del/la Jefe de estudios. En ella se encontrará toda la documentación del 

ámbito pedagógico u organizativo del Centro (Proyectos, horarios, 

programaciones,…)  

 El despacho de Dirección será el espacio destinado para el desempeño de las 

funciones del director/a. Será utilizada por el/la Director/a, el/la Jefe de Estudios, y 

el/la Secretario/a, para las reuniones del equipo directivo, y para recibir a todas las 

personas que se dirijan al Director/a.  

 El uso de esta área administrativa y sus recursos (ordenadores, teléfonos ,…) por 

otras personas no pertenecientes al Equipo Directivo deberá ser autorizado por el 

cualquier miembro del mismo con el visto bueno del director/a, y con las condiciones 

que se prevean en cada caso.  

 La sala de reprografía.  

 Los responsables de la reprografía será el personal de Secretaría. Para un mejor 

funcionamiento, el material que necesite ser fotocopiado será entregado con tiempo 

suficiente.  

  
Las pistas deportivas.  
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 El centro cuenta con pistas de baloncesto y de fútbol sala. Éstas serán utilizadas por el 
profesorado de Educación Física.  
 Durante el recreo será utilizado por el alumnado, preferentemente, del 2º y 3er ciclos 

respectivamente, como área de juego y esparcimiento.  

 Fuera del horario de docencia, las pistas podrán ser utilizadas, preferentemente, para 

realizar las actividades extraescolares del Plan de Apertura de Centros o para el 

desarrollo de las escuelas deportivas municipales. También podrán ser cedidas a 

otras entidades y asociaciones según lo establecido en la normativa.  

 Además podrán ser usadas por las familias dentro de los Talleres Interculturales de 

la Asociación Tod@s Ciudadan@s.  

  El comedor.  

 El Comedor Escolar es a la vez una dependencia (que no podrá tener ningún otro 

uso distinto que al que está destinado, salvo contadas excepciones y siempre bajo 

autorización 

expresa de la Dirección) y un servicio educativo complementario que debe atender a la 

consecución de los siguientes objetivos:  

 Desarrollar hábitos y actitudes saludables  

 Garantizar una dieta sana y rica que favorezca la salud y el crecimiento  

 Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia  

 Favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias y 

extraescolares.  

 Contribuir a la organización de la vida familiar cuando el padre y la madre trabajan.  

 Las funciones a las que obliga la ley al personal de atención al alumnado en el 

servicio del comedor son:  

 Atender y custodiar al alumnado durante las comidas, y el tiempo anterior y posterior 

a las mismas.  

 Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante este tiempo.  

 Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos 

sociales higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor.  

 Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director/a del Centro, 

con vistas al adecuado funcionamiento del comedor.  

 Normas del comedor/ Deberes del alumnado:  

 Comportarse con corrección en todo momento  
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 Respetar a los demás compañeros y compañeras, los espacios y los materiales. El 

alumnado deben observar un comportamiento solidario, correcto y respetuoso. No se 

permitirán peleas, ofensas ni trato desconsiderado con los demás.  

 Tod@s l@s comensales deben guardar el debido respeto y seguir las indicaciones 

de las personas encargadas del servicio de comedor.  

 Antes de entrar en el comedor todo el alumnado deberá lavarse las manos y asearse.  

 Hablar bajito y no hablar con la boca llena.  

 Sentarse adecuadamente mientras se come.  

 No tirar la comida.  

 Usar un mínimo de tiempo para comer (30 minutos)  

 Solicitar ayuda con corrección  

 No se podrá acceder al comedor escolar si no se ha asistidoa clase. 

 El alumnado que hace uso del comedor escolar debe comer de todas las comidas y 

en las cantidades que se le sirvan, que serán de acordes con su edad.  

 A partir de 3º curso de primaria los alumnos recogerán su comida y devolverán los 

enseres una vez finalizada la comida. A los alumnos y alumnas de cursos inferiores 

les servirán la comida y ayudarán los monitores y monitoras.  

 El alumnado de 3º ciclo de primaria tienen la obligación de colaborar en el servicio y 

orden de su mesa.  

 El alumnado no podrá desplazarse libremente por las dependencias del colegio. Sólo 

podrán acceder a aquellas que se les indique.  

 El menaje del comedor será correctamente utilizado por los comensales, debiendo 

seguir en todo momento las instrucciones de los encargados, evitando el deterioro. 

En caso de mala utilización del menaje, el alumno o alumna estará obligado a 

reponerlo si resulta dañado.  

 Si alguien se negara a comer de forma reiterada, se pondrá en conocimiento de su 

padre/madre para tomar las medidas oportunas.  

 Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del Colegio.  

 El incumplimiento de las normas del comedor dará lugar a los avisos pertinentes y en 

su caso a la expulsión temporal o definitiva del comedor.  

 El alumnado que incumpla las normas podrá ser sancionado por los vigilantes a 

recoger las mesas del comedor o realizar cualquier otra labor de bien común.  
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 En caso de que se produzca cualquier incidencia en la recogida del alumnado del 

servicio de comedor, el personal encargado del mismo notificará urgentemente la 

situación al director/a para su actuación inmediata.  

  
Aula Matinal.  

 Como aula matinal se utiliza una de las dependencias del Centro. En ella permanece 

el alumnado, atendido por las monitoras o monitores, desde su llegada hasta cinco 

minutos antes del inicio de las clases para ir incorporándose a sus respectivas filas.  

 Se dispone de un frigorífico para conservar los alimentos destinados al desayuno de 

los niños y niñas.  

 

 

 

Los servicios.  

 El centro cuenta con servicios en cada uno de los bloques y plantas, adaptados a la 

edad y sexo del alumnado.  

 Durante la hora del recreo serán utilizados solamente los de las pistas deportivas. 

 El profesorado hará especial hincapié al inculcar hábitos de uso correcto de las 

instalaciones del centro, en la utilización adecuada de los servicios y el ahorro del 

agua.  

La cocina.  

 El uso de la cocina en tiempo escolar se reserva para el personal expresamente 

autorizado.  

  
  

   DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.  
A principio de curso las aulas se distribuirán teniendo en cuenta las características de los 

agrupamientos y de acuerdo con los siguientes criterios:  

-Que la ubicación de determinados grupos de niños/as contemple la existencia en ellos 

de minusvalías físicas. Ello supone el que estos grupos se sitúen, siempre que sea 

posible, en la planta baja o lugares más accesibles. El Centro, por su antigüedad, tiene 

bastantes barreras arquitectónicas y no dispone de medios para salvarlas.  

-Las plantas más bajas albergan a niños/as de menor edad, eliminando con ello parte 

del riesgo que suponen los tramos de escalera. Además esta distribución facilita y 

asegura una rápida evacuación en los ensayos colectivos de nuestro plan de 
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autoprotección.  

-Los usuarios de cada aula deberán cuidar las instalaciones y recursos de la misma y 

contribuir a mantener el orden, limpieza y cuidado estético de las mismas.  

- Ningún alumno/a permanecerá dentro del aula cuando el grupo al que pertenece no 

esté realizando actuaciones docentes dentro de la misma bajo la dirección de un 

profesor/a, salvo autorización expresa del tutor/a.  

-Al salir del aula se comprobará si se ha dejado adecuadamente: los equipos 

informáticos apagados, grifos cerrados, luces apagadas, los papeles del suelo 

recogidos, limpieza…  

- Las reuniones con las familias y las entrevistas individuales con el profesorado o 

tutor/a de un grupo de alumnos/as se llevarán a cabo en el aula asignada al mismo, 

siempre que sea posible.  

Espacios comunes.  

Está prohibida la entrada en la zona de docencia durante el periodo lectivo a toda persona 

ajena al personal del Centro y alumnado, salvo que sea autorizada para ello por algún 

miembro del equipo directivo.  

La circulación del alumnado en el horario lectivo se regirá por las siguientes normas:  

- Se permanecerá en los pasillos el menor tiempo posible.  

- Se evitará en la medida de lo posible el traslado interno de alumnado y siempre con 

el mayor silencio.  

- Ningún alumno/a permanecerá fuera del aula sin permiso del profesor/a con el que 

deba estar en ese momento.  

- Ningún alumno/a permanecerá fuera del aula más tiempo del necesario para efectuar 

la acción para la que fue autorizado previamente.  

- Se bajarán las escaleras con atención de no caer ni provocar la caída de otros 

compañeros/as, así como guardando el silencio y respeto oportuno.  

- Los alumnos/as se abstendrán de efectuar letreros o pintadas en los espacios de 

circulación, servicios o lugares comunes.  
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- Al salir de un espacio se comprobará si se ha dejado adecuadamente: grifos 

cerrados, luces apagadas, limpieza…  

- Al finalizar la jornada escolar el profesorado en sus aulas de última sesión y en las 

que ocupe salas comunes se encargará de apagar las luces, ordenadores, aparatos 

eléctricos, etc.  

- Las familias no podrán entrar en el Centro en horario de recreo.  

   . NORMAS.  

   NORMAS GENERALES.  
∞ Se debe concienciar a los padres y madres, alumnos y alumnas, así como 

trabajadores del Centro de que el edificio escolar es una propiedad colectiva y debe ser 

una responsabilidad compartida su conservación.  

∞ Los profesores/as deberán motivar y educar a los alumnos/as en el respeto a los usos 

del edificio escolar y su conservación. En este sentido, velarán para que se usen las 

papeleras adecuadamente, el cuidado de árboles, fuentes y servicios .  

∞ Salvo en su uso para la actividad docente, el Centro con sus instalaciones sólo será 

usado por autorización expresa del Presidente/a del Consejo Escolar, siempre y cuando 

estos usos conlleven la presencia de una persona, personas u organizaciones 

responsables.  

  
   ACCESO AL CENTRO  
El acceso a las instalaciones del Centro se llevará a cabo durante el periodo de 

apertura, siempre y cuando concurran las condiciones para su uso. Las puertas de 

acceso serán según la persona que las utilice serán las siguientes:  

Alumnado  

Entrarán al Centro y se colocarán en sus filas, acompañados por sus familiares. El 

acceso será por las tres puertas habilitadas por la calle Antonio Ferrandis “Chanquete”, 

distribuidas por ciclos. Subirán en sus filas correspondientes acompañados por sus 

maestros/as. Para salir, acompañados por los maestros/as que se encuentren con ellos 

durante la última sesión de clases, realizarán el camino inverso al de entrada por la 

mañana. Se cuidará el orden de la fila para evitar carreras y ruido excesivo.  
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Familia del alumnado  

Podrá acceder al Edificio del Centro en los siguientes supuestos:  

a) Horario de tutorías lectivas.  

Cualquier miembro de la familia del alumnado podrá acceder al Centro cuando 

acuda a una cita de tutoría con el maestro/a de su hijo/a los días para esto fijados.  

Para llevar a cabo la misma, entrará por la misma puerta principal donde se encuentra la 

conserjería del Centro, pasando después al aula de la planta correspondiente donde le 

esperará el tutor o tutoras.  

b) Gestiones administrativas  

Cuando necesite realizar una gestión burocrática con la Secretaría del Centro, siendo 

esta posible en el horario ya previsto a partir de las 9:00 h de la mañana. Nunca en la 

hora del recreo.  

c) Entrevistas con : Equipo Directivo/ Orientadora.  

Para atender a la solicitud de entrevista realizada al Equipo Directivo previa cita 

concertada. O bien por qué el mismo le haya citado para entrevistarse. Esperará en la 

puerta de distribución de los despachos, en la zona habilitada para dicha ocasión, donde 

le atenderán para indicarle dónde se producirá la entrevista.  

d) Para realizar o colaborar en alguna actividad complementaria.  

e) Cuando acuda tras visitar al médico o retrasos para integrar a su hijo/a en el horario  

lectivo, no pudiendo acceder a las clases. Debe dejar a su hijo/a al conserje o en 

administración. El alumno sólo puede entrar con justificación médica en los cambios de 

clase, en ese tiempo de espera deberá estar en los sillones del espacio de distribución 

de los despachos.  

   Otros personas no vinculadas al Centro  

Podrán acceder al centro en unas condiciones similares a las de los familiares, 

siempre y cuando lo autorice la Dirección del Centro.  

Siendo estas situaciones las relativas a actividades educativas o de mantenimiento de 

las instalaciones.  

  Personal de servicios del Centro 

Del Comedor escolar:  

El transporte de alimentos hará su entrada a través de la puerta grande y bajará a la 

cocina con los alimentos transportados en carretilla.  

D.3.3. USO DE LAS INSTALACIONES.  
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El uso de las instalaciones del Centro, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte 

de la AMPA, viene regulado por la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de 

los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario 

escolar  

  
A. Criterios de utilización :  

1) Garantizar el desarrollo del Plan de Apertura de los Centros Docentes.  

2) Garantizar el desarrollo de los Proyectos presentados por el Consejo Escolar a la 

Delegación Provincial.  

3) Contemplar otras utilizaciones que tengan como objetivo la realización de 

actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social que no 

contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios 

democráticos de convivencia.  

4) En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de las 

actividades docentes y del funcionamiento del Centro en los tramos horarios 

correspondientes al horario lectivo horario PAC, horario de Programas supervisados por 

la Delegación Provincial.  

5) Tendrán previstas las solicitudes de las entidades locales, Ayuntamiento y AMPAS. 

Teniendo prioridad las que organicen los ayuntamientos.  

B. Condiciones de utilización :  

Será responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones:  
1) Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptarán 

las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales 

e instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su 

uso inmediato posterior.  

2) Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así 

como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, 

instalaciones o servicios y cualquiera otro que derive directa o indirectamente de la 

realización de tales actividades.  

3) La persona o personas responsables de estas actividades se encargarán de 

controlar quién entre y sale de las instalaciones, manteniendo la puerta cerrada del 

edificio una vez que comience la actividad y hasta su conclusión.  
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 C. Solicitud :  
1) Cuando el organismo interesado en la utilización de las dependencias del Centro 

Docente sea el Ayuntamiento, será suficiente con la comunicación por escrito al 

Presidente/a del Consejo Escolar del Centro, con la suficiente antelación, de las 

actividades y correspondientes horarios que aquel haya programado y os responsables 

de realizar las actividades.  

2) Cuando el organismo interesado en la utilización de las instalaciones del Centro sea una 

entidad pública o privada, organismos o personas físicas o jurídicas, se presentará 

solicitud ante el Presidente/a del Consejo Escolar del Centro con la suficiente antelación, 

el cual resolverá de acuerdo con las normas generales establecidas consultando su 

consentimiento con la Consejería de Educación y comunicará dicha resolución a los 

interesados.  

   REFERENTES NORMATIVOS.  

• Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).  

• Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.  

• 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 la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 

22-02-2007).  

• Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 

complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes 

sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009).  

• Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, 

de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación 

primaria o educación secundaria obligatoria.  

• Orden de 6 de abril de 2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los centros docentes públicos autorizados para participar en el programa «El Deporte en 

la Escuela» (BOJA 05-05-2006).  
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• Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades 

locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-

07-1997).  
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E. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS 
TIEMPOS DE  

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y 
SALIDA DE CLASE.  

NORMAS GENERALES.  
• Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán los horarios aprobados para 

el desarrollo de las distintas actividades del Centro para que las entradas, salidas y 

periodos entre clase y clase se produzcan sin incidentes.  

• Se hace necesario extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas del 

Centro a fin de no interferir en el desarrollo normal de las clases y minimizar los 

“ladrones de tiempo” que puedan darse.  

• Se subirán y bajarán las escaleras evitando arrastrar las carteras, mochilas y carros por 

el suelo, tanto por el ruido que producen como por el deterioro del material que supone.  
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• Los padres/madres se mantendrán fuera de los edificios tanto en las entradas como en 

las salidas.  

• El Centro permanecerá cerrado, por la seguridad del alumnado, desde las 9:10 hasta la 

hora del recreo y desde el final del mismo hasta el fin de la jornada.  

• No se permitirá la salida o entrada del alumnado, en horario distinto a las 9:00 y las 

14:00 horas, sin la cumplimentación previa, por los tutores legales o por quienes estos 

hayan autorizado, del documento elaborado a tal fin.  

  

LAS ENTRADAS.  
• El alumnado entrará al Centro formando filas, por cursos. Su posición se ha fijado de 

la siguiente manera:  

                   Infantil de 3 años y Primero Primaria por la puerta principal. 

                   Infantil de 4 y 5 años por la puerta lateral en Antonio Ferrandis Chanquete. 

                   De 2º a 4º de primaria por la puerta lateral del Pabellón Bobadilla en el Parque 

Verano Azul. 

                    5º y 6º de primaria: Puerta central en el Pabellón Bobadilla. 

                   Cada Tutor será el encargado de acompañar a sus alumnos hasta el aula… Si 

hubiera alguna                                                 sustitución el maestro/a sustituto/a se hará cargo 

de las entradas y/o salidas.  

• El alumnado de infantil entra por una puerta distinta. El profesorado de infantil abre y 

recibe a los niños. Se organizan las filas y se entra ordenadamente  Si llueve, se 

abre la puerta anticipadamente y los alumnos entran antes sin hacer fila y así no se 

mojan, pero no acceden a las puertas de las aulas para evitar embotellamientos y 

golpes al alumnado a la hora de las entradas y las salidas.  

•  La puerta de acceso al Centro se cerrará, por el conserje transcurridos 10 minutos 

de la hora oficial de entrada.  

• Después del recreo será el maestro/a que tenga clase con cada uno de los cursos el 

encargado de acompañar a los alumnos al aula. Bajando a las filas del recreo 

minutos antes de las 12:00 h para acompañar en el trayecto a sus alumnos de su 

asignatura hasta llegar y entrar en el aula.  

• Si un alumno se retrasa reiteradamente y los motivos fueran poco consistentes, se 

apercibirá por escrito a los tutores legales y/o al alumnado; sin perjuicio de adoptar 

las medidas contempladas en el Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que adoptan 

medidas para la mejora de la convivencia en los Centros Educativos. El alumno que 

llega tarde sin falta justificada se queda sentado en espera de que comience la 
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segunda sesión vigilados por los docentes del equipo directivo y por la 

administrativa.   

CAMBIOS DE CLASE.  
• Como norma general, la puntualidad de los maestros/as ha de ser el eje vertebrador 

sobre la que aplicar estas normas. Si bien, los maestros/as que estén en clase con 

alumnado más pequeño permanecerán en sus aulas hasta que venga el 

intercambio.  

• Una vez elaborados los horarios se tendrán que establecer acuerdos entre los 

tutores/as implicados para solventar esta situación, pues siempre existirá una clase 

que necesariamente se quede sola. Dichos acuerdos quedarán recogidos en las 

actas de los Equipos De Ciclo correspondientes.  

• Los maestros/as de Pedagogía Terapéutica, ATAL, Logopedia, Música, Refuerzo 

Educativo y Educación Física serán los encargados de recoger y devolver a los 

alumnos a su aula correspondiente (si es que se estipula dar clase en otras 

dependencias del Centro). Por tanto ningún alumno/a abandonará su aula hasta que 

las especialidades mencionadas no vayan a recogerlos.  

• Durante los cambios de clase, a la espera del maestro/a correspondiente, el 

alumnado, bajo ningún concepto abandonará el aula.  

• Cada maestro/a tendrá que arbitrar medidas con su clase para que su alumnado, por 

sí solo, se eduque y vele por el buen comportamiento cuando falte su profesor/a en 

los cambios de clase (siempre existirá una clase afectada). Esta norma deberá 

reflejarse en las normas de convivencia de cada aula y será objeto de asambleas y 

tutorías específicas con el alumnado.  

• Los cambios de aula se realizarán en silencio, acompañados del maestro/a o 

especialista y con el mayor orden posible, con el fin de no molestar a los 

compañeros que están dando clase en esos momentos 

 SALIDAS  
• Serán los maestros/as que se encuentren en clase en el momento de la salida o los 

tutores/as los encargados de acompañar a los alumnos/as hasta la puerta de 

acceso del patio (no bajará el alumnado solo por las escaleras), formando fila.  

• Cada maestro/a procurará salir de forma escalonada respetando el paso al curso 

que ya está saliendo.  
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• Ningún alumno/a podrá salir del Centro durante el transcurso de la jornada escolar. 

Sólo podrá hacerlo acompañado de sus familiares adultos o de una persona mayor 

autorizada que previamente habrá de firmar un documento en el que se 

responsabilice de la salida del alumno.  

• Cuando un alumno/a tenga que acudir a consulta médica, sus padres o persona 

autorizada lo recogerán intentando evitar cualquier tipo de interrupción en el aula. 

Si decide reintegrarlo otra vez al Centro, tras la consulta médica, deberá proceder 

de idéntica forma. En estos casos será obligatorio la presentación de justificante 

médico que acredite dicha salida y la correspondiente cumplimentación del 

documento de salida anticipada y de ingreso posterior.  

  
RECREOS.  
• Los recreos de primaria serán utilizados por todos los alumnos/as  al mismo tiempo, 

vigilados por el profesorado, que en cualquier caso deberá garantizar un total control 

sobre el buen desarrollo de las actividades lúdicas recreativas que se desarrollen.  

• Se organizará la vigilancia de los recreos dividiendo al profesorado encargado según 

las zonas conflictivas o restringidas que existan en el recinto del patio del recreo.  

• Durante la hora de recreo, los alumnos/as no podrán permanecer en el edificio ni ir a 

los servicios del mismo; todos permanecerán en el patio del recreo y accederán a los 

servicios que se ubican en el propio patio  

• El profesorado que realice el turno de la rampa de acceso al edificio, controlarán el 

acceso de manera que evitemos que los alumnos se introduzcan y deambulen de 

forma incontrolada por los pasillos en la hora del recreo.  

• Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula a no ser 

que se encuentre con algún profesor. Es responsabilidad directa de quien incumpla 

esta norma lo que pueda ocurrirle al alumno/a en cuestión.  

• No se podrán utilizar balones duros, puesto que se puede lastimar a algún alumno/a 

pequeño/a. Solo se podrán utilizar balones blandos o de goma-espuma que el 

Centro facilitará a principio de curso.  

• Si un balón se “embarca” o sale fuera del recinto, el alumnado deberá comunicarlo a 

la vigilancia para que tome las medidas oportunas.  

• En los días de lluvia el tutor/a siempre acompañará a sus alumnos quedando sin 

validez los turnos de recreo establecidos.  
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• En el momento de salir al recreo cada alumno recordará lo que tiene que coger de la 

clase con el fin de evitar subidas y bajadas por las escaleras. Si existen olvidos, el 

tutor/a es el responsable de acompañar a este alumnado, tanto si está de turno 

como si no.  

• Durante el recreo las aulas permanecerán cerradas.  

• Los envoltorios de los bocadillos deberán arrojarse en las papeleras o contenedores 

específicos de reciclado. Siendo fundamental el desarrollo de hábitos de limpieza, 

higiene y reciclaje. Es aconsejable que los envoltorios se depositen en la papelera 

del aula antes de salir. Posteriormente, un alumno puede vaciar la papelera en los 

contenedores del patio (que procuraremos que sean diferentes según el residuo) 

para evitar malos olores en la clase, sobre todo en época de calor. El reciclaje, por 

tanto, se convierte en un tema prioritario de actuación en nuestro Centro educativo.  

• Cada clase se encarga de fabricar sus propios contenedores para reciclar los 

envoltorios.  

• Los alumnos/as que tiran papeles, bolsas, etc recogerán la basura de todo el patio y 

luego la reciclará en los contenedores apropiados.  

• Los alumnos/as que tiran cosas elaborarán carteles para promover la limpieza y el 

reciclaje. 

• Se designará una zona “banquillo” donde los alumnos/as que no respetan las 

normas de juego se quedarán durante un tiempo impuesto por el profesorado que 

vigila la zona. Pedirán permiso para volver a jugar.  

• Durante el recreo los alumnos/as realizarán sus necesidades, por lo que no se debe 

permitir la utilización de los servicios próximos a las aulas una vez que se ha subido 

del patio tras la finalización del recreo. Está demostrado que esta utilización es 

fuente de conflictos entre el alumnado puesto que son momentos de euforia tras la 

inmediatez del recreo donde se producen abundantes empujones y peleas al querer 

hacer en poco tiempo lo que en su momento debieran haber hecho.  

  
SALIDAS A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O 
EXTRAESCOLARES  
Para las salidas en las actividades complementarias y extraescolares, El CEIP. Maestro 

Joaquín Herrera Álvarez establece lo siguiente:  
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a. Todas las actividades formarán parte del Plan de Centro y deberán estar aprobadas por 

el Consejo Escolar.  

b. El alumnado que no asista a la excusión será repartido entre las tutorías de su ciclo o, en 

su caso, en otros ciclos. Se procurará que dichos alumnos/as dispongan de tareas a 

realizar en clase. c. Para todas las salidas se exigirá :  

1.-A los padres, madres o representantes legales del alumnado una autorización 

expresa por escrito.  

2.- Los participantes habrán de tener la autorización y abonado el importe de la 

actividad dentro de los plazos marcados para poder participar en ella.  

d. Todos los alumnos/as que no participen en las actividades complementarias o 

extraescolares tendrán asegurada la correspondiente atención educativa por parte del 

profesorado que quede en el colegio, a excepción de aquellas que se realicen a nivel de 

Centro (día de convivencia, etc. ) Además, los alumnos/as que no asistan tienen la 

obligación de asistir a clase, considerándose falta injustificada su ausencia.  

e. Todas las actividades complementarias que se lleven a cabo a nivel de centro en horario 

lectivo son de obligada participación a excepción de causa médica.  

f. Las actividades que se propongan a nivel de ciclo deberán ser aprobadas en la 

correspondiente reunión de ciclo y, en este caso, los tutores y tutoras tienen obligación 

de asistir, a excepción médica, tal como señala el punto f del artículo 7 del Decreto 

323/2010 de 13 de julio, el maestro o maestra tiene el deber de “ la promoción, 

organización y participación en las actividades complementarias que se realicen dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g. Para la realización de la Actividad Complementaria/ Extraescolar, se calculará el  

número de profesores acompañantes se hará en función de la ratio de Primaria 

autorizada por la Delegación Provincial. Procurándose que haya un profesor 

acompañante más de esta ratio.  

Si hubiera alumnado de NEAE acompañará un miembro del equipo de orientación  

h. El maestro o maestra responsable de un grupo de alumnos estará presente durante el 

desarrollo de la actividad.   

NORMATIVA  

• Art. 13.2 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 
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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).  

Horario individual del profesorado.  

[…] Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los 

maestros y maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada 

dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona 

que ejerza la dirección del centro.   

• Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de 

horario (BOJA 12-08-2010).   

• Art. 11 del Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación 

gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de 

los Centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009). 

Horarios.  

1. Los Centros docentes receptores de rutas de transporte escolar adaptarán el 

inicio y la finalización de la jornada escolar a la planificación del transporte escolar 

en la zona.  

2. Las horas de llegada al Centro docente y de salida del mismo de los vehículos de 

transporte escolar serán únicas para cada ruta. El reglamento de organización y 

funcionamiento del centro recogerá las medidas oportunas para atender al 

alumnado que, como consecuencia de la planificación del transporte escolar, 

deba permanecer en el mismo antes del inicio o una vez concluida la jornada 

lectiva.  

• Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

(BOJA 20-07-2009).  

 
  
  
  
  
  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

948 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  
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• La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros de 
Texto, establece que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible y 
autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos 
establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que 
en cada caso se trate”. Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la 
Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro 
docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados 
por otros alumnos/as en años académicos sucesivos.  
ORDEN de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula 
elPrograma de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigidoal alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.  
Con el objetivo de cuantificar los pagos de acuerdo con la  

• Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su obligación de cuidarel 
material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros.  

• Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 
equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la 
corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro 
alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los 
materiales curriculares y su conservación para una reutilización posterior supone un ahorro 
económico para las familias y profundiza en la idea de desarrollo sostenible.  

• Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es beneficiario del 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que 
se utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del 
Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares.  
  
En el caso del segundo y tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria, el 
centro llevará a cabo las siguientes actuaciones:  

1. Corresponde al equipo docente de cada ciclo de la Educación Primaria, hacer la selección de los 
libros de texto que se van a utilizar en cada uno de los cursos para su aprobación en el Consejo 
Escolar.  

2. El tutor/a y los especialistas en sus asignaturas se encargará durante los primeros días del curso 
de identificar los libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el citado 
sello con el nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros.  

3. El profesorado junto con las familias, deberá inculcar al alumnado la necesidad de cuidar y 
utilizar adecuadamente los libros de texto, responsabilizándose de los deterioros producidos en 
los mismos por su mal uso.  

4. El tutor/a, deberá pasar una nota a la secretaría del centro, indicando el número de lotes que 
faltan, si se diese el caso , para atender al alumnado matriculado en su tutoría.  

5. Los alumnos/as traerán los libros con su nombre anotado y debidamente forrados.  
6. El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto, no se 

subrayará ni escribirá por parte de sus alumnos/as y se aprovechará el que hagan de este uso, 
una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros 
de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de 
uso común.  

7. El tutor/a Y LOS ESPECIALISTAS prestará especial atención a que los libros de texto sean 
devueltos por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo 
de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente del fondo de lotes de libros 
que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, 
así como los que se hallan extraviado , siempre que no fueran por causas imputables al 
alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición.  

8. En la última semana del curso, los tutores/as recogerán los libros de texto de su alumnado en su 
clase, donde quedarán en custodia hasta el comienzo del siguiente curso. Se establecerán 3 
categorías referidas al estado de conservación de los libros de texto: bueno, regular y malo. En 
función del lote de libros entregado  
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se otorgará para el siguiente curso un lote en condiciones similares y pasará a la comisión 
permanente del Consejo Escolar un listado con los libros que a su juicio no reúnen las condiciones 
necesarias para su uso.  

9. El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que 
entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 
correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones 
de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad 
de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de 
conservación de los libros.  

10. La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado 
de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención 
del alumnado matriculado. 11. La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los 
Cheque Libros a la finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el 
alumnado beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación 
informática Séneca.  
12. Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente 
los libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por 
otro alumnado. Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar 
nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra 
Comunidad Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por 
renuncia voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o 
malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro 
que solicitará a los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación, según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así 
como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a 
partir de la recepción de dicha comunicación.  
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G. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL 
CENTRO.  
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  

CAPÍTULO O: INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.  

CAPÍTULO I: EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

 EL ENTORNO.  

 IDENTIFICACIÓN.  
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  

 GEOLOGÍA.  

 HIDROLOGÍA.  

   ECOLOGÍA.  

   METEOROLOGÍA.  

 SISMICIDAD DE LA ZONA.  

 RED VIARIA.  
   INSTALACIONES SINGULARES.  

 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.  

   SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.  

   ACCESOS AL CENTRO.  
  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS.  
  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS.  

   INSTALACIONES.  

   USOS Y ACTIVIDADES.  

   OCUPACIÓN.  
 EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

   EVALUACIÓN DEL RIESGO.  
   Evaluación del riesgo de los módulos.  
   Evaluación de los riesgos de locales especiales.  

   EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.  
  PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.  

CAPÍTULO II: MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES.  
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   MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.  

   Extintor.  
   Uso de extintores portátiles.  
   Bocas de incendio equipadas (B.I.E.)  

  Uso de B.I.E.  

   Columnas secas  

Medidas preventivas para evitar los incendios.  

   SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA.  

   Alarma.  
   Luces de emergencia.  

  EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN.  

 Botiquín de primeros auxilios   Sala de primeros 

auxilios.  

   Llavero de emergencia.  

   SEÑALIZACIÓN.  
   DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS.  
   MEDIOS HUMANOS: ESTRUCTURA, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.  
   COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.  

   GRUPO OPERATIVO.  
   Equipo de evacuación del aula E.E.A.  
   Equipo de primeros auxilios. E.P.A.  

   Equipo de emergencia general. E.E.G.  

2.4.DISEÑO DE LA EVACUACIÓN.  

   PLANOS DE EDIFICIO POR PLANTAS.  

   PLANOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  

   PLANOS DE EVACUACIÓN.  
  
 CAPÍTULO III: PLAN DE EMERGENCIA.  
   ACTIVIDAD DEL PLAN.  

   DIRECCIÓN.  

   FUNCIONES Y CONSIGNAS.  
 Acciones a emprender en caso de emergencia individual    

Acciones a emprender en caso de emergencia colectiva.  

   Consignas para los alumnos/as durante una emergencia.  
   Consignas para el profesorado durante una emergencia.  
   Pautas de actuación para emergencias específicas.  

 Terremotos y hundimientos.  
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 Inundaciones.  

 Emergencia nuclear.  

 Amenaza de bomba.  

 Actos delictivos.  
   PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO.  

Modelo informe de simulacro.  

   INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.  
   Modelo informe investigación de accidentes.  
  
  
CAPÍTULO IV: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.  

OPERATVIDAD DEL PLAN.  
   PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.  
   PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.  

   PROGRAMA DE FORMACIÓN.  
   Formación de los equipos de evacuación del aula.  
   Formación de los equipos de primeros auxilios.  

   Formación del alumnado.  
   Formación del personal docente y no docente.  

   ANEXOS:  

ANEXO I.- COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y LAS REACCIONES QUE 

PUEDEN PRODUCIRSE.  

OTROS ASPECTOS QUE INTERVIENEN  EN LA FORMA DE REACCIONAR.  

1494 
ANEXO 2.- PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.  

1. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.  

2. ACTUACIÓN ANTE HERIDAS.  

3. ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS.  

4. ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS.  

5. ACTUACIÓN ANTE CUERPOS EXTRAÑOS EN EL OJO.  

6. ACTUACIÓN  ANTE   OBSTRUCCIÓN  DE AÉREAS  

   VÍAS (atragantamiento).  

7. ACTUACIÓN ANTE CONVULSIONES Y ATAQUES EPILÉPTICOS.  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

955 
 

8. ACTUACIÓN ANTE TRAUMATISMOS.  

9. ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIONES.  

10. ACTUACIÓN ANTE ELECTROCUCIONES.  

  

CAPÍTULO 0: INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.  
  
  
El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal  

docente en los centros públicos es un documento que recoge el principio de integración 

de la prevención de todas las decisiones, actividades y niveles jerárquicos, así como la 

Promoción de la Salud en los lugares de trabajo; recogiendo el conjunto de medidas 

implantadas para evitar la materialización  de situaciones de emergencia , y en su caso, 

para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos 

disponibles existentes al respecto. Así mismo se establecen las normas de evacuación 

en situaciones de emergencia, siendo de obligado cumplimiento para los centros 

públicos andaluces, y concretamente este Plan en nuestro centro escolar de Infantil y 

Primaria Maestro Joaquín Herrera Álvarez.  

Dicha prevención , integrada en el ámbito de nuestro Centro Escolar, se  

organizará y planificará a través de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales del Centro, con sede en el Consejo Escolar, según la Orden del 16 de Abril de 

2008.  

La normativa existente en materia de autoprotección es abundante. Ya en 1979  

se elabora normativa específica de prevención contra incendios en establecimientos 

sanitarios y turísticos. En 1982 aparece la Norma Básica de Edificación, sin vigencia 

actualmente.  

En 1984 nos encontramos la Orden de 13 de Noviembre de 1984, sobre evacuación de 

Centros Docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 

En esta Orden se pretende implantar la realización, con carácter periódico y habitual , de 

ejercicios prácticos de evacuación de emergencia en los centros docentes de educación 

general básica, bachillerato y formación profesional.  

Pasado una década y tras varias leyes sobre Planes de  

Autoprotección de Centros Educativos, aparece la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, que reforma 

parcialmente la anterior, justificando la prevención y la asignación de recursos 

preventivos en los centros de trabajo, así como el Real Decreto 604/2006, de 19 de 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

956 
 

Mayo, por lo que se modifica el Decreto 39/1997 que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción.  

La Ley 17/2007 , de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía, en su 

artículo 24, establece que la Administración educativa en el marco general de la política 

de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de 

la aplicación establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la 

mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente en materia de 

prevención . Las Competencias ejecutivas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y  

Seguridad en el Trabajo, se ejerce en virtud al Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente en los Centros Públicos 

dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010), como instrumento de 

coordinación, vertebración y planificación de la actividad preventiva en el sector docente.  

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma cabe citar el Plan General para 

la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, aprobado por el Decreto 313/2003; 

así como el Decreto 34/2008, de 5 de febrero, por los que se aprueban los Estatutos del 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.  

La política en materia de seguridad ha evolucionado de un modo similar a la  

gestión de la calidad . La seguridad se concibe más en el contexto del control de las 

pérdidas: evitando las pérdidas mediante una gestión de seguridad en la que intervienen 

la interacción entre las personas, los procesos, los materiales, los equipos, las 

instalaciones y el medio ambiente. Los fallos que podemos detectar a tiempo en nuestro 

centro escolar  

durante los controles de mantenimiento preventivo, nos evitarán numerosas situaciones 

peligrosas. A tal efecto este I Plan se fundamenta en la Orden del 16 de Abril de 2008 

que se fundamenta en las directrices y estrategias españolas, europeas e 

internacionales.  

Las medidas que adoptaremos en este Plan nos servirán para prevenir riesgos,  

organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales 

propios disponibles en nuestro Centro, garantizando la intervención inmediata y la 

coordinación de todo el personal : profesorado, alumnado y personal no docente, así 

como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros Servicio s de 

Emergencia.  
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Los Objetivos que persigue nuestro Centro con este I Plan de Autoprotección  

son:  

a) Proteger a las personas y a los usuarios den Centro, así como los bienes.  

b) Facilitar los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las 

posibles situaciones de emergencia.  

c) Concienciar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación de entrenamiento para resolver situaciones de 

emergencia.  

d) Conocer el centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles 

y las formas de confinamiento, adoptando las medidas preventivas necesarias.  

e) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo 

de personas informadas ante cualquier emergencia.  

f) Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, eliminando los posibles 

riesgos  

g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el Centro  

CAPÍTULO I : EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

   EL ENTORNO.  

   IDENTIFICACIÓN.  

Nuestro Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Joaquín  

Herrera Álvarez de Nerja (Málaga), está situado en la calle Antonio Ferrandis 

“Chanquete”, con el nº , Código Postal 29880, Nerja , Málaga, con número de teléfono: 

952520134 y Fax:  

952527048.  

   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  

Nerja es un pueblo rodeado de montañas y playas, situado en la Costa del Sol  

oriental. Su clima es durante todo el año con temperaturas diurnas de 17º C en invierno 

y 34º C en verano. Sus habitantes se denominan nerjeños. Sus principales actividades 

productivas son los cultivos subtropicales, la pesca y el turismo.  

Nuestro Centro se encuentra en Nerja, Málaga. Siendo esta localidad una de las más 
bellas  

de la Axarquía en las costas malagueñas. Se puede llegar a ella por la carretera nacional 

340 y por la autovía del Mediterráneo que corre paralela a dicha carretera nacional.  
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La localización del colegio está en la zona límite del pueblo con el curso del río 

Chillar, al suroeste de la localidad, pegando a las playas de la Torrecilla y El Playazo. Es 

una zona de viviendas en bloques de pisos de nueva construcción y de locales 

comerciales. En la calle del Colegio también hay edificios destinados al turismo como 

restaurantes y hoteles. En la parte sur está de vecino nuestro centro con una antigua 

fábrica de azúcar que es hoy en día el IES. El Chaparil. Por el norte lo bordea el Parque 

Verano Azul. Y al este está la calle Antonio Ferrandis “Chanquete”.  

En dicha calle nos encontramos con una serie de contenedores, de uso de toda la 

vecindad y para material orgánico tenemos dos en la misma puerta de nuestro colegio; y 

a mitad de la calle Antonio Ferrandis “Chanquete” , junto a un establecimiento –

supermercado nos encontramos con uno para el reciclaje de cartones y papeles. En las 

puertas principales del Centro nos encontramos con un paso de peatones y varios 

aparcamientos de uso público y uno de uso para personas discapacitadas.  

   GEOLOGÍA.  

El terreno en el que se enclava la localidad de Nerja es un terreno poroso con 

sedimentaciones de ríos , que en la actualidad su cauce ha menguado pero que en 

épocas muy anteriores deberían arrastrar gran cantidad de agua. Tal es el caso del río 

con el que nuestro centro es colindante, el río Chillar. Por lo que nuestro centro se 

aposenta en la ladera de dicho río en el término de su cauce ya que estamos próximos a 

su desembocadura. La zona era de cultivo debido a la riqueza de la sedimentación. Y en 

la actualidad podemos ver desde nuestras ventanas la Vega del Río Seco, con grandes 

extensiones de frutales y cultivos.  

Debido a todo esto nuestra cimentación corresponde al relleno de obras colindantes que 

sirvieron para garantizar el forjado de la estructura del colegio con su consiguiente 

hormigón.  

    

 

  HIDROLOGÍA.  

Nuestro pueblo está situado en la ladera de las Sierras de Tejeda, Almijara y Lujar.  

Dichas Sierras constituyen un importante conjunto montañoso integrado 

fundamentalmente por materiales carbonatados triásicos del Complejo Alpujarride 

(Zonas  

Internas de la Cordillera Bética). Estos materiales constituyen acuíferos por fisuración y 

Karstificación. Debido a ello son numerosos los acuíferos subterráneos que rodean a 
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nuestro pueblo. Y de los cuales manan los ríos y manantiales de la zona.  

Este conjunto montañoso está situado en la proximidad de la franja costera 

mediterránea  

de las provincias de Málaga y Granada. Esa proximidad es en ocasiones inmediata, 

como ocurre  

en el sector comprendido aproximadamente entre nuestra localidad, Nerja (Málaga) y La 

Herradura (Granada), donde los carbonatos alpujarrides llegan a contactar con el mar.  

Los ríos más importantes son el Chillar y el de la Miel, así como los barrancos de 

Cantarriján, en el límite con la provincia de Granada, de la Coladilla y de Maro.  

Próxima a Nerja se encuentra la Cueva de Nerja. Es fruto del terreno carbonatado.  

Muy común en esta sierra es la existencia de fuertes pendientes que forman 

Lomas y Tajos, labrados por la erosión. La erosión también ha dejado curiosas 

formaciones, como los Cajorros del río Chíllar y del Higuerón, y la formación de 

profundos barrancos, que conforman la red hidrográfica de los cursos más importantes.  

La Sierra de Almijara, con cotas superiores a los 1800 m., constituye un 

importante núcleo de condensación pluvial. Las precipitaciones penetran a través de los 

mármoles y al contactar con los materiales esquistosos impermeables, afloran 

manantiales más o menos importantes. Este fenómeno favorece la regulación del agua 

durante buena parte del año, permitiendo que algunos cursos, como los ríos Torrox, 

Chíllar, Cacín,  

Maro y Verde, tengan agua durante todo el año. Otra característica importante de la 

hidrografía de esta Sierra, es su potencial erosivo, especialmente acusado en la 

vertiente mediterránea. Este fenómeno deriva del hecho de que cotas superiores a los 

1500 m se encuentren a escasos kilómetros de la costa, labrando profundos barranco  

   ECOLOGÍA  

Desde un punto de vista biológico, Nerja , situada en las faldas de la Sierra de Almijara 

constituye un ecosistema que, a nivel local, supone uno de los escasísimos espacios  

naturales donde aún es posible observar formas de vida ausentes en el resto de la 

región, de ahí el interés del lugar, como reserva genética y ecológica. Existe un conjunto 

de interrelaciones biológicas entre especies animales y vegetales estrechamente 

condicionadas por las características climáticas, edáficas y topográficas. Así, atendiendo 

a la flora y vegetación, podemos ver en las zonas bajas o medias bosques de encinas, 

alcornoques (en la ladera norte) y pinos (fruto de la reforestación) y un sotobosque 

formado por espino cambrón, boj, lentisco, adelfilla, retama, romero tomentoso, 
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algarabía, tomillo, zamarrilla, corregüela lanosa, escobón y bolina. Y en las zonas más 

altas majuelos, coscojas, bolinas, aulagas, esparto, lastones, manzanilla, cenizos, jaras, 

cantuesos, arces, serbales, torviscos hembras, guillomos y durillos. Escasamente, 

veremos piornos.  

Hay otras comunidades que a diferencia de las anteriores, se instalan en función 

del sustrato. Así, a nivel del roquedo litoral, por la proximidad al mar, aparecen el perejil 

de mar, la margarita de mar y la siempreviva  

malagueña  . Representados en el arenal de las calas de los Acantilados, 

aparece el cerrillo,  la amapola amarilla  , la oruga de mar y el cardo 

arenosos y pedregos marítimo. En taludesos, incluye especies tales como la  

Linaria amoi, Chaenorrhinum macropodum, Reseda paui almijarensis, 

Centaurea bombycina y Anthyllis tejedensis. En arenales y roquedos 

fuertemente diaclasa dos aparecen especies como alhucemas lanosas.  

Asociadas a los cauces, y por tanto ligada a un sustrato húmedo, se desarrollan adelfas, 

zarzas, revientacabras, rosales, juncos, brezos y mimbreras. más bajas podemos ver 

reptiles como el camaleón  y el  lagarto ocelado especies ligadas al medio acuático, 

como el galápago leproso y la culebra de Nerja también tiene zonas de cultivo en la vega 

del río Seco donde los nerjeños y nerjeñas han sembrado todo tipo de hortalizas para 

uso particular, así como podemos observar invernaderos y amplias zonas del cultivo del 

aguacate. Siendo estos productos vendidos en las corridas de la zona y sustentando la 

economía familiar, en algunos casos. Directa o indirectamente ligada a la flora existe una 

fauna, así en zonas ; agua; la víbora hocicuda típica de zonas pedregosas y matorral 

abierto, que se presenta por encima de los 1000 m.y la culebra bastarda que puede 

alcanzar grandes dimensiones. Alrededor de 130 especies de aves frecuentan esta 

zona, en régimen sedentario, migratorio estival o invernante. El núcleo de la comunidad 

está constituido por las especies sedentarias, que cuenta con 57 especies.  

 

Los mamíferos existentes en la Sierra de Almijara, se encuentran ocupando toda su  

superficie, en hábitats propios para cubrir sus requerimientos ecológicos. Así, especies 

como la musaraña, el zorro, la garduña, la cabra montés y el lirón careto, son especies 

adaptadas a los altos niveles, aunque pueden habitar otros parajes más bajos, o bien 

visitarlos periódicamente, para aprovechar diversos recursos; este es el caso de la cabra 

montés, el zorro y la garduña, especies que suelen visitar con frecuencia áreas 

colindantes, con cultivos e incluso poblaciones.  
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   METEOROLOGÍA.  

Hablar de clima en Nerja es hablar de buen tiempo, es hablar de más de 300 días  

de sol al año, es hablar de temperaturas agradables casi todo el año y de unas 

condiciones óptimas para la práctica de actividades al aire libre.  

Las temperaturas en Nerja oscilan durante el día entre los 14 grados de media en 

invierno hasta los 30 en verano, mientras que durante la noche la temperatura oscila 

entre los 7 grados del invierno a los 21 del verano. Son temperaturas medias agradables 

que hacen de este lugar un rincón con una meteorología encantadora y suave. 

Noviembre y enero son, además los dos  

meses más lluviosos, mientras en meses como junio, julio o agosto la lluvia suele brillar 

por su ausencia.  

Para los amantes de las actividades acuáticas, la temperatura del agua en Nerja es 

igual que su clima, varía poco y se mueve en cifras nada extremas.  

En enero, la temperatura del agua puede ser de unos 14 grados normalmente, mientras 

que en verano esta sube hasta los 20 o 21 grados centígrados.  

   SISMICIDAD DE LA ZONA.  

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el Sur y el Sudeste sea  

una zona de riesgo sísmico medio, según estimaciones que realiza el Instituto 

Geográfico Nacional. La intensidad máxima probable para la zona donde se encuentra el 

C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera Álvarez es de VIII grados en la Escala M.S.K. que 

tiene doce grados, lo cual puede significar una magnitud entre 6,2 y 6,9 en la escala de 

Richter.  

Nerja es un municipio comprendido en un área donde son previsibles sismos de  

intensidad igual o superior a VII, según el mapa de peligrosidad sísmica de España para 

un período de retorno de quinientos años, del Instituto Geográfico Nacional. 

  
   RED VIARIA.  

Nuestro Centro Escolar se encuentra en la Calle Antonio Ferrandis “Chanquete”. En  

esta misma calle tenemos dos entradas peatonales : una donde el alumnado de Primaria 

forma fila a primera hora de la mañana y otra por donde entran las familias de la Etapa 

de Infantil para que el alumnado de dicha etapa forme fila en las dos entradas que hay 

para el uso de los pequeñines. Por esta última puerta peatonal también entran los 

alumnos y alumnas del Primer Ciclo de Primaria para guardar fila en la puerta que hay 
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habilitada para su entrada directamente al pasillo central de la planta baja.  

Nuestro centro, por su lateral, es vecino con el “Parque Verano Azul”, el cual tiene un 

acceso para vehículos ; y este acceso es compartido con nuestro colegio . Dicha 

entrada es usada por vehículos y peatones con su consiguiente buen uso para las 

instalaciones deportivas situadas en nuestro patio escolar. Dichas instalaciones son 

usadas en horario de jornada escolar , por el Centro, y en horario fuera de la jornada 

escolar siendo el Ayuntamiento el que regula las actividades deportivas que se puedan 

llevar a cabo. Está muy cercano al centro las redes viarias de salida de la localidad por 

lo que quedan muy cercanas la Carretera Nacional 340, que atraviesa Nerja, y la salida 

a la Autovía A-7 del Mediterráneo.  

   INSTALACIONES SINGULARES.  

Nuestro pueblo es uno de los mejores dotados de instalaciones singulares desde  

el punto de vista turístico: hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. Todos estos 

establecimientos recorren las distintas playas de nuestra localidad. Uno de las más 

importantes es la Cueva de Nerja en Maro, siendo espectacular por sus estalactitas y 

estalagmitas distribuidas en sus salas subterráneas. Gozamos de instalaciones para el 

ocio y negocios dedicados a la mejora de la salud como clínicas y spas de aguas de 

tratamiento. Se sitúa en nuestra localidad un Cuartel de la Guardia Civil y una 

Comisaría de la Policía Local . El Parque de Bomberos está situado en Vélez Málaga a 

25 kilómetros de Nerja.  

  

   DESCRIPCIÓN DEL CENTRO  
   SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 

 

 

El edificio se puso en funcionamiento en 1990. Consta de dos edificaciones:  

edificio principal de nueva construcción y dos edificios procedentes de unos antiguos 

talleres del anterior instituto de F.P. que se ubicaba en esta zona. Estos segundos 

edificios tuvieron que ser remodelados para que cubrieran la nueva finalidad a la que 

iban destinados , pero no obstante, presentan algunas importantes carencias.  

El edificio consta de dos módulos: el de nueva construcción de cuatro plantas: una 

planta semisótano en la que se encuentran comedor, cocina y aula de informática, la 

planta baja en la que se encuentran sala de profesores, conserjería, reprografía, 
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secretaría y jefatura de estudios, dirección y tres aulas. y los adaptados: dos módulos, 

uno de una planta con tres aulas y otro de dos plantas con seis aulas (dos de ellas muy 

pequeñas, una destinada a P.T y otra destinada a sala de reuniones del A.M.P.A.  

Cuenta con tres patios de recreo, dos interiores, pequeños y destinados a educación  

infantil y otro grande donde se encuentran las instalaciones deportivas y destinados a 

educación primaria. De entre las aulas, y dada la distribución irregular del colegio( hay 

unidades con una sola línea y otras con dos) existen aulas destinadas a proyecciones, 

música, inglés, biblioteca, aula matinal y ATAL…  

   ACCESOS AL CENTRO  

La entrada principal al centro se hace por la calle Ferrándiz, vía de doble dirección 

con aparcamientos a la derecha sentido sur. Además de la puerta principal, existe otra 

puerta secundaria en la misma acera, por donde hacen la entrada y salida los 

alumnos/as del tercer ciclo. Estas entradas son peatonales a dicha calle.  

El colegio también dispone de una amplia entrada de vehículos por el patio de primaria 

que colinda al parque Verano Azul, por el que puede acceder un camión de bomberos, 

en caso necesario.  

Las características de las puertas de accesos al centro son las siguientes:  
  
  
  
   CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS  

Los módulos que conforman el complejo de edificios del centro tienen una estructura de 

hormigón armado. Sus fachadas son de enfoscado de cemento, pintadas en color 

blanco. La cubierta de los diferentes módulos no son transitables, siendo planas no 

transitables cubiertas de gravilla o chinos.  

Las puertas de entrada a los edificios son de hierro. Los marcos de las ventanas son de 

aluminio.  

Tanto las puertas como las ventanas de la planta baja de todos los edificios, así como la 

primera planta tienen rejas fijas, no siendo practicables desde el interior.  

   CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS  

Las puertas de las aulas del edificio son, en su gran mayoría, de madera y aglomerado y 

algunas de chapas. En cambio existen puertas metálicas, como en la sala de 

informática.  

Normativa sobre salidas:  

De acuerdo con el apartado 7.2.1 (Uso docente) de la Norma Básica de Edificación 
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2NBE- CPI/96: Número y disposición de salidas”, las aulas de escuelas infantiles, las de 

enseñanza primaria y las de secundaria, pueden disponer de una salida única cuando su 

ocupación no exceda de 50 alumnos/as, como máximo.  

Las características de las puertas que dan acceso a los pasillos son las siguientes:  
  
  
  
  
  
Todas las puertas tienen sus aperturas hacia el exterior del aula.  

La mayoría de las aulas tienen dos puertas de salida (aunque de acuerdo con el 

apartado D.7.2.1 del artículo 7 sólo hace falta una, cuando su ocupación no exceda de 

50 alumnos/as, como máximo).  

Normativa sobre pasillos:  

De acuerdo con el apartado 7.4.3 (Uso docente) de la Norma Básica de Edificación 

“NBE- CPI/96: Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras”, la anchura libre de 

las escaleras o pasillos, previstos como recorridos de evacuación, será de 1,20 m, como 

mínimo, excepto en centros de enseñanza universitaria en los que será 1,50 m, como 

mínimo.  

Los pasillos de los edificios, cumplen con las medidas que establece la normativa.  

Las medidas de los pasillos del centro son las siguientes:  

  
  
  
Normativa sobre escaleras:  

De acuerdo con el apartado 9.a (Uso docente) de la Norma Básica de Edificación “NBE-  

CPI/96: Características de las escaleras” en escuelas infantiles y en centros de 

enseñanza  

 
primaria o secundaria, cada tramo tendrá tres peldaños, como mínimo, y doce, como 

máximo.  

El apartado 9.b (Uso docente) de la Norma, indica que en escuelas infantiles y en 

centros de enseñanza primaria o secundaria, la dimensión de las mesetas intermediarias 

en el sentido de la evacuación no será menor que 2 m.  

El apartado 9.c (Uso docente) de la Norma, indica que en escuelas infantiles y en 

centros de enseñanza primaria o secundaria, la relación c/h será constante a lo largo de 

toda la escalera y cumplirá la relación 55 menor- igual 2c + h menor-igual a 70, midiendo 
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c 17 cm, como máximo, y h 28 cm, como mínimo.  

Las escaleras son adecuadas para la evacuación ya que poseen las medidas requeridas 

en materia de seguridad. Las escaleras de acceso a las plantas, de acuerdo con artículo 

9 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, no exceden los doce peldaños por 

tramo ( 10 en cada tramo), no siendo la dimensión de las mesetas intermedias en el 

sentido de la evacuación menores a 2m (6,9 m cada meseta).  

En el edificio existen dos escaleras de evacuación:  

Las medidas de las escaleras del centro son las siguientes:  
  
  
   INSTALACIONES:  

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro:  

• El principal en Conserjería  

• Un cuadro en Planta 1 Ed. Principal  

• Un cuadro en Planta 2 Ed. Principal  

• Un cuadro en Planta Semisótano –Rellano entrada comedor  

• Un cuadro en Cocina  

• Un cuadro en Ala 2 planta baja  

• Un cuadro en Ala 2 planta semisótano  

• Un cuadro en Ala 1 planta baja  

Los cuadros eléctricos no están convenientemente señalizados.  

 MANTENIMIENTO  PERIODICIDAD  

 Comprobar fusibles y sustitución de los necesarios.  Anual  

Comprobar encendido de pilotos de señalización de  “ alarma. Medir 

los consumos totales. “  

Medir la tensión entre las fases.  

“ Comprobar el aislamiento eléctrico.  

“  

Comprobar funcionamiento de contadores,“ verificando la maniobra y el estado de 

contacto.  

Verificar funcionamiento de interruptores. “  

 Verificar  temperatura  e  inexistencia  de  

“calentamientos anormales.”  

MANTENIMIENTO “  
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Comprobar y reapretar conexiones eléctricas  
  

“  
  

  
(regletas, fusibles).  

  
Comprobar resistencia de toma de tierra.   
  
“ Soplado de partes internas para su limpieza.  
“Verificar/reajustar la regulación de equipos. “El centro se abastece de agua de la red 
Municipal  

La cocina tiene instalación de cuadro de electricidad, situado en la misma  
  
  
USOS Y ACTIVIDADES:  

PLANTA SEMI-SÓTANO: compuesto por:  

• Comedor: Su uso es el propiamente dicho, además de las actividades colectivas 

en días señalados y previamente integrados en el P.A.C.  

• Sala de Informática: Su uso es el de actividades informáticas.  

• Habitación para material deportivo y de actividades lúdicas.  

• Dos aulas de Educación Infantil: Donde se imparten las clases al alumnado del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil.  

• Sala del A.M.P.A.: de uso de los padres y madres para actividades y reuniones.  

PLANTA BAJA: compuesto por:  

• Conserjería.  

• Sala para uso de fotocopiadora.  

• Sala de Claustro y Aseos profesorado.  

• Despachos del Equipo Directivo y Administración.  

• Sala Biblioteca.  

• Aula de Inglés.  
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• Aula de Música.  

• Aulas de Educación Infantil: Son 4 aulas donde se imparten las clases al 

alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil.  

• Hueco del ascensor. Que no está en uso ya que no tenemos ascensor.  

• Habitación para el mantenimiento y limpieza.  

• Aseos de alumnado.  

• Aula de Pedagogía Terapéutica.  

• Aula de Audición y Lenguaje e Interculturalidad; donde además su uso se 

extiende para las actividades del Aula Matinal.  

PLANTA PRIMERA: compuesto por:  

• Aulas de Educación Primaria: Son 5 aulas donde se imparten las clases para el 

Primer Ciclo de Primaria Y para el Segundo Ciclo.  

• Aseos para el alumnado de Primaria.  

• Hueco del Ascensor.  

PLANTA SEGUNDA: compuesto por:  
- Aulas de Educación Primaria: Son 5 aulas donde se imparten clases de 

Educación Primaria Segundo y Tercer Ciclo.  

- Aseos para el alumnado de Primaria.  

- Hueco del ascensor.  

   OCUPACIÓN.  

Los datos que se indican en este apartado están referidos al curso 2008/2009. Cualquier 

variación sustancial de la ocupación debería provocar una revisión de este plan 

adaptándolo a la nueva situación.  

El C.E.I.P. Joaquín Herrera es un colegio donde se imparte Infantil y Primaria.  

El centro tiene su máxima ocupación se produce en el horario lectivo ( 9,00h a 14,00h). 

Una vez finalizado éste, el horario de 14,00 a 16,00h corresponde al comedor, situado 

en la planta baja del edificio, con un aforo de 100 Personas.  

Por la tarde, el edificio permanece abierto de 16,00h a 18,00h donde se realizan 

actividades extraescolares. Durante la tarde se realizan las labores de limpieza del 

centro. La plantilla del centro la componen 26 Profesores, un conserje (dependiente del 

Ayuntamiento), una administrativa en la secretaría del centro y 3 Limpiadoras también 

municipales  

El número de alumnos/as en el centro es de 350 alumnos /as . Su distribución por curso 
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es el siguiente:   

La ocupación de las plantas del edificio es variable debido al trasiego de alumnos/as de 

una clase a otra.  

La ocupación de la planta Semi-sótano donde se encuentra la sala de informática, la 

cocina, el comedor, la suponemos cero ya que estas dependencias se utilizan pocas 

horas al día, el número de alumnos/as que ocupan dichas dependencias es pequeño y 

siempre están acompañados por un profesor o monitores del comedor.  

   CATALOGO DE MEDIOS DISPONIBLES  

 2.1.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES  
  
  
.  

En el centro existe gran cantidad de material que puede arder: mochilas, libros, 

documentación de secretaría, gran cantidad de papel, mobiliario, persianas, material 

almacenado, etc... y gran cantidad de elementos que pueden iniciar un incendio: 

numerosos aparatos eléctricos, el propio circuito eléctrico.  

La prevención y extinción de incendios, tiene como finalidad, no sólo la protección de la 

vida humana, sino también la conservación de la propiedad. Las medidas de seguridad 

contra incendios van encaminadas a evitar el inicio del fuego, en caso de que se 

produzca eliminarlo y evitar que se propague.  

Las técnicas de actuación contra incendios pueden ser:  

• Técnicas de prevención: cuya finalidad es reducir al mínimo la posibilidad de que 

se produzca un incendio.  

• Técnicas de protección: que tratan de evitar la propagación y reducir al mínimo 

sus consecuencias.  

Los incendios son el resultado de una reacción química de oxidaciónreducción 

que recibe el nombre de combustión.  

A + O2= C + calor  

Para que se produzca un incendio, es necesario que se junten tres factores, que se han 

dado en llamar el triángulo de fuego: combustible, comburente y fuente de calor.  

 
   energía de activación  comburente   

 combustible energía de activación  
 reacción en cadena reacción en cadena 
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• Combustible: es la sustancia que se combina con el oxígeno para producir la 

reacción de combustión.  

• Comburente: mezcla de gases en el que está el oxigeno que provoca la 

combustión.  

• Fuente de calor: que es la que provoca la energía de activación para que se inicie 

la reacción.  

La prevención o protección contra incendios tiene como objeto evitar el riesgo de 

incendio y minimizar los efectos del mismo en caso de que se produzca. Las acciones 

que hay que realizar para evitar el inicio y la propagación del incendio son:  

• Retirar el material combustible almacenado.  

• Disponer de sistemas de detección y alarma.  

• Tener equipos y medios de extinción.  

• Planificar sistemas de extinción y evacuación.  

CAUSAS DE LOS INCENDIOS.  

El primer paso para una correcta planificación de la seguridad es el reconocimiento de 

las causas de un posible incendio.  

Debe aprender a conocer las posibles causas, entre ellas destacamos las siguientes:  

EQUIPOS ELÉCTRICOS.  

• Deficiente estado de conservación.  

• Utilización de material defectuoso.  

• Utilización inadecuada.  

Debido a que es un peligro potencial difícil de ver y cuantificar, los riesgos suelen pasar 

generalmente desapercibidos. Para ello hay que observar unas mínimas precauciones 

que minimizarán el riesgo.  

• Utilizar únicamente equipos en perfectas condiciones y previamente probados.  

• No realizar reparaciones de equipos e instalaciones, sino es por el personal 

capacitado.  

 

 

 

 

 Informe de las deficiencias que observe.  
 No sobrecargue los enchufes.  

ACUMULACIÓN DE BASURA.  
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Es peligroso dejar que la basura se acumule ya que es una fuente potencial de riesgo de 

incendio. La presencia de este riesgo puede eliminarse o reducirse sustancialmente 

tomando las siguientes medidas:  

 Utilizando solamente unas zonas determinadas para situar los desperdicios, y 
solamente esas.  

 Eliminar diariamente los desechos y basuras.  
 Utilizar la recogida selectiva y depositar los desechos inflamables en recipientes 

metálicos cerrados.   
 EXTINTORES.  

El extintor es un aparato a presión que contiene un agente ( agua, polvo, espuma física, 

anhídrido carbónico o halón) que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por 

acción de una presión interna o externa, con el fin de proceder a su extinción. Es un 

medio muy eficaz en la lucha contra conatos de incendios dada su facilidad de manejo.  

De acuerdo con el apartado 1 del artículo de la Norma Básica de Edificación “ NBE-

CPI/96: instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios”, en todo edificio, 

excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondrán extintores en número suficiente 

para que el recorrido real en cada planta desde cualquiera origen de evacuación hasta 

un extintor no supere los 15 metros. Además, se dispondrá de un extintor por cada 300 

metros cuadrados en grandes edificios.  

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y 

fácil; siempre que sea posible, se situará en los parámetros de forma tal que el extremo 

superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 metros.  

El Centro dispone de 12 extintores , distribuidos de la siguiente manera.  

  

-Los extintores están cerca de los puntos donde existe mayor probabilidad de iniciarse 

un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación.  

-Son fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada.  

 

 

 

-Están sujetos preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la parte 

superior del extintor no supera la altura de 1,70 m desde el suelo.  

-De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, están situados de tal forma que 

la máxima distancia para su alcance sea de 15 metros.  
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El mantenimiento de los extintores corresponde a la siguiente empresa: 

 Por determinar cada curso  

MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO PORTÁTILES.  

En el plan de prevención contra incendios en un centro de trabajo se incluye todo lo 

relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los extintores de incendio 

portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor de incendios sea eficaz en el 

momento del incendio debe haber tenido un mantenimiento adecuado con las revisiones 

periódicas indicadas según el R.D 1942/1993. La organización de estas revisiones se 

podría realizar según lo expuesto en la NTP 368-1995.  

Así atendiendo al R.D 1492/1993, de 5 de noviembre, los extintores manuales seguirán 

el siguiente programa de mantenimiento:  

 PERIODICIDAD  MANTENIMIENTO  

• comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, 

seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc...  

• Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de 

gas impulsor, estado de las partes mecánicas (boquilla, vávulas, manguera, 

etc...). Cada año  

• Verificación del estado de carga ( peso y presión) del extintor y en el caso de 

extintores de polvo con botellín, estado del agente extintor.  

• Comprobación de la presión impulsión del agente extintor.  

Cada año • Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.  

• a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por  tres veces)  

Cada cinco años se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del 

Reglamento de aparatos a Presión sobre extintores de incendios.  

Los extintores de tipo Polvo polivalente ABC son apropiados para fuegos del tipo:  

• Clase A: Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas)  

• Clase B: Combustibles Líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina)  

• Clase C: Combustibles gaseosos ( acetileno, metano, propano, butano, gas 

natural)  

Los extintores de nieve carbónica (utilizados en las cocinas) son apropiados para:  

• Clase B: Combustibles líquidos.  

• Clase A: Combustibles sólidos.  

2.1.1.1.1 USO EXTINTORES PORTÁTILES.  
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Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los primeros 

minutos de iniciación de un fuego se puede afirmar que de él depende que la 

propagación del fuego se aborte o no.  

Normas para utilización de un extintor portátil.  

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima 

eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos 

según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre 

los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, 

sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas 

concretas de uso de cada extintor.  

En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a 

tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil 

asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato.  

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del 

agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad 

de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones 

químicas peligrosas.  

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a 

través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad de 

mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso.  

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo 

práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso:  

• Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en 

posición vertical.  

• Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que 

la válvula o disco de seguridad (v) está en posición sin riesgo para el usuario. 

Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla.  

• Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la 

palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.  

• Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de 

incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un 



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

973 
 

barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido 

incendiado.  

Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximadamente de un 
metro.  

• BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  

La Boca de Incendio Equipada es una Instalación de extinción de incendios 

compuesta por los siguientes elementos: boquillas, lanza, manguera, válvula y 

manómetro. Todos estos elementos deben encontrarse debidamente 

acoplados entre sí, conectados permanentemente a una red de agua siempre 

en carga y convenientemente alojados. De acuerdo con el apartado 3 del 

artículo 20 de la Norma Básica de edificación “NBE- CPI/96: Instalaciones de 

detección, alarma y extinción de incendios.”, los edificios, los establecimientos 

y las zonas de uso Administrativo y Docente, cuya superficie total construida 

sea mayor que 2.000metros cuadrados, deberán estar protegidos por una 

instalación de bocas de incendio equipada.  

Existen Bocas de incendios Equipadas. 4  
  
  

  
Así atendiendo al R.D 1492/1993, de 5 de noviembre, las Bocas de Incendio 

Equipadas seguirán el siguiente programa de mantenimiento:  

 PERIODICIDAD  MANTENIMIENTO  
  
  

• Comprobación de la accesibilidad, buena señalización de los Equipos  

• Comprobación por lectura de manómetro, de la presión de servicio.  

• Limpieza del conjunto y engrase de cierre y bisagras en puertas del armario.  

• Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 

desarrollar la  

Cada año manguera en toda su extensión accionando la boquilla en caso 

de ser varias posiciones.  

• Desmontaje de la manguera y ensayo de  

ésta en lugar adecuado.  
• Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas 

posiciones y del sistema de cierre.  
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• Comprobación de la estanqueidad de los racores, manguera y estado de las 
juntas.  

• Comprobación de la indicación del  

Cada año manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de 

conexión de la manguera.  

• La manguera deba ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm2.  
  
   Cada cinco años  
2.1.1.2.1. USO BOCA DE INCENDIO EQUIPADA Las bocas de Incendios Equipadas ( 

BIE ) son sistemas de extinción que se instalan en el interior de los edificios, conectadas 

al sistema de abastecimiento de agua.  

Las bocas de Incendios Equipadas se componen de lanza, manguera, racores, válvula, 

soporte y armario con tapa de cristal.  

El funcionamiento de un B.I.E. es el siguiente:  

- Romper el cristal con un objeto contundente.  

- Sacar la boca de la manguera de su soporte.  

- Desenrollar toda la manguera.  

- Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso.  

- Dirigir el agua hacia el fuego y regular girando la boquilla de salida.  

2.1.1.3. COLUMNAS SECAS  

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 20 de la Norma Básica de Edificación “NBE- 

CPI/96: Instalaciones de detección, alarma y extinción de incendio.”, estarán dotados 

con una instalación de columna seca todos los edificios y los establecimientos cuya 

altura de evacuación sea mayor que 24m.  

La columna seca es la conducción interior del edificio que carece de agua y se emplea 

para que los Bomberos conecten a ella su equipamiento. COLUMNAS SECAS  

 Número 1  Ubicación Planta Principal Referencia:  

En la fachada de la puerta principal de c/ Ferrándiz  

1515 
De acuerdo con el APÉNDICE 2. ( Accesibilidad y entorno de los edificios ), de la Norma  

Básica de Edificación “NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios”, en el 

Centro existe un hidratante, en lugar fácilmente accesible, fuera del espacio destinado a 

circulación y estacionamiento de vehículos, y debidamente señalizado conforme a la 
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Norme UNE 23 033.  

Así atendiendo al R.D.1492/1993, de 5 de noviembre, las columnas Secas seguirán el 

siguiente programa de mantenimiento:  

 PERIODICIDAD  MANTENIMIENTO  
  
  

• Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.  

• Comprobación de la señalización.  

• Comprobación de las tapas y correcto  

Cada seis meses funcionamiento de sus cierres (engrases si es necesario).  

• Comprobación que las llaves de las  
  
  
conexiones siamesas están cerradas.  

• Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.  

Cada seis meses  

• Comprobación de que todas las tapas de racores están bien colocadas y 
ajustadas.  

2.1.1.5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LOS INCENDIOS:  

• No arrojar al suelo ni a los rincones trapos de grasa, especialmente si en los 

alrededores hay materiales inflamables.  

• Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados. • 

 Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos 

inflamables, y de aspiración localizada de los vapores combustibles ( talleres y 

laboratorios).  

• Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro (talleres y 
laboratorios).  

• Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.  

• Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática.  

• Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil 

combustión y propagación del fuego.  

• SISTEMA DE AVISO Y ALARMA.  

La Norma NBE-CPI/96, indica que los edificios de uso docente con una superficie 

construida mayor de 5.000 metros cuadrados, deberán disponer de una instalación y 

alarma que haga posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante 
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detectores o manualmente mediante pulsadores)desde el lugar en que se produzca un 

incendio hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde 

dicha central a los ocupantes del edificio, pudiendo activarse dicha alarma 

automáticamente o manualmente.  

• ALARMA.  

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante 

detectores o manualmente mediante pulsadores) desde un lugar en que se produce el 

incendio hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde 

dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática y 

manualmente. El Centro carece de sistemas de detección y alarma, ya que de acuerdo 

con la Norma NBE- CPI96 no es necesario. El principal sistema de detección y alarma 

del centro se realizará a través del factor humano, mediante el personal docente y el 

alumnado.  

El colegio no dispone de pulsadores de alarma instalados.  

La señal de emergencia se realizará con el timbre de entrada y salida pero con una 

cadencia distinta. La señal de alarma será de tres timbrazos largos, que se repetirán 

hasta por tres veces, transcurridos quince segundos desde la vez anterior.  

Hay dos timbres situados en:  

• Junto a la puerta de infantil, aula nº 10.  

• Subiendo la escalera secundaria, en la primera planta a la derecha.  

A pesar de que de acuerdo con la Norma no sea necesario estos dispositivos, sería 

recomendable que el Centro se planteara la instalación de sistemas automáticos de 

detección y alarma en zonas de riesgo alto y medio como serían sala de profesores, 

secretaría, zona de archivo, biblioteca y cocina y aula de informática. El sistema utilizado 

para estos dispositivos podrían ser el detector de humos que reacciona ante la presencia 

de productos de combustión tanto visibles como invisibles, lo cual hace que sea ideal 

para detectar un incendio en su fase inicial, mucho antes de que se formen llamas.  

El sistema de detección y alarma automático es de gran fiabilidad siempre que tenga un 

mantenimiento correcto. Es necesario disponer de un programa de mantenimiento 

mínimo, el cual se indica en el R.D. 1494/1993, de 5 de noviembre.  

 PERIODICIDAD  MANTENIMIENTO  

• Comprobación del funcionamiento de  la instalación (con cada fuente de 

suministro).  
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• Sustitución de pilotos estropeados, fusibles, etc.  

Cada año  •  Mantenimiento  de acumuladores (limpieza de bornas, 

reposición de agua destilada,etc.).  

• Verificación integral de la instalación y limpieza de equipo y centrales.  

• Verificación de uniones roscadas y soldadas.  

• Limpieza y regale de relés.  

• Regulación de tensiones e intensidades y verificación de los equipos de 

transmisión de  

 Cada año  alarma.  

• Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.  

También sería recomendable que el colegio dispusiera de pulsadores de alarma en las 

dependencias anteriormente citadas ya que las mismas son de riesgo alto o medio.  

2.1.2.2.Luces de emergencia  

Las luces de emergencia son un dispositivo luminoso que entra automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado 

normal, entendiéndose por fallo como descenso de la tensión de alimentación por debajo 

del 70% de su valor normal. Esta iluminación debe funcionar como mínimo 1 hora, a partir 

del instante en que tenga lugar el fallo, debiendo ser el grado de iluminación.  

De acuerdo con la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de 

protección contra incendios en los edificios”, los centros de trabajo deben disponer de: 

contarán con una instalación de alumbrado de emergencia todos los recintos cuya 

ocupación sea mayor 100 personas.  

Deben estar ubicadas en los recorridos generales de evacuación, todas las escaleras y 

pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de incendios, 

debiendo ser el grado de iluminación de al menos 5 lux en los recorridos de evacuación y 

deben estar colocados a una altura comprendida entre los 2,00m. y 2,50m.  

Este alumbrado tiene como misiones fundamentales:  

• Posibilitar la evacuación de las personas de una forma fácil hacia el exterior del 

edificio, en caso de emergencia.  

• Mantener un nivel de iluminación suficiente que permita el movimiento de las 

personas y la localización de los medios de protección y las vías de evacuación, 

aún en caso de fallo del alumbrado general.  

El alumbrado de emergencia debe ser alimentado por el suministro normal y por una 
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fuente propia de energía, entendiéndose por esto:  

• Una batería de acumuladores.  

• Aparatos automáticos de acuerdo a las normas UNE 20-062-73 y UNE 20-392-75, 

con respecto a la incandescencia y la fluorescencia respectivamente.  

En el Centro existen luces de emergencia en los siguientes puntos:  
  
  
Para el mantenimiento del alumbrado de emergencia es conveniente realizar un repaso 

por personal cualificado del funcionamiento de todo el sistema de alumbrado de 

emergencia, para reparar o cambiar las unidades que se encuentran inutilizadas. A 

partir de esta revisión general, cada dos meses se ha de verificar el correcto 

funcionamiento del alumbrado de emergencia. Esta verificación consistirá en ensayos 

de desconexión de los alumbrados generales fuera del horario lectivo, en todas las 

zonas del edificio, y la comprobación de que desde cualquier punto se puede identificar 

y acceder a las vías de evacuación, y que éstas tienen un nivel de iluminación 

suficiente para sortear los posibles obstáculos que puedan dificultar el desplazamiento 

de las personas. También deberá ser posible la identificación, de forma inmediata, de 

los lugares de ubicación de los medios de protección contra incendios.  

  EQUIPOS Y MATERIALES DE PRIMERA INTERVENCIÓN:  

De acuerdo con el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los lugares de 

trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá 

ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a 

los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia 

médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 

atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.  

El mismo R.D. también indica que todo lugar de trabajo deberá, como mínimo, disponer 

de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas  

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósito adhesivo, tijeras, pinzas y 

guantes desechables.  

Por último, también hace referencia a la existencia de locales destinados a los primeros 

auxilios, en los siguientes términos: “Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores 

deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles 

atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de 
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más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en 

cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso 

al centro de asistencia médica más próximo”. Además, estos locales “dispondrán, como 

mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable”.  

2.1.3.1.BOTIQUÍN  

El botiquín debe ser una caja de metal o de plástico resistente que cierre 

herméticamente para dificultar el acceso de los alumnos a su interior. Preferiblemente 

sin llave y fácilmente transportable.  

Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que dejarlo 

de nuevo en su sitio. Deberá existir una persona responsable que reponga 

periódicamente los productos gastados y/o caducados.  

El contenido mínimo del botiquín será:  

Material de curas:  

• Apósito estériles adhesivos, en bolsas individuales.  

• Apósitos impermeables.  

• Compresas.  

• Parches oculares.  

• Tiritas y vendas.  

• Gasas estériles individuales en distintos tamaños.  

• Gasas orilladas (para taponamientos nasales).  

• Esparadrapos de papel y de tela, así como vendas.  

• Triángulos de tela para inmovilizaciones y vendajes improvisados  

(cabestrillo).  

• Guantes de látex desechables.  

• Suero fisiológico en dosis unitarias y en botella de un litro.  

• Jabón neutro.  

• Toallitas limpiadoras sin alcohol.  

• Bolsa de hielo sintético.  

• Bolsas de plásticos para material de primeros auxilios desechado.  

Antisépticos:  

• Povidona yodada (Betadine)  

• Agua oxigenada, como hemostático (detiene hemorragias), para las pequeñas 

heridas y las heridas bucales.  
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Aparatos:  

• Tijeras de punta redondeada y pinzas.  

• Mascarilla de R.C.P.  

• Manta termo-aislante.  

• Termómetro.  

Para que el botiquín tenga utilidad es necesario realizar un mantenimiento para 

evitar no encontrar lo necesario en caso de necesidad.  

• El material no se podrá utilizar fuera del ámbito del centro.  

• El material será exclusivo de Primeros Auxilios.  

• Tras hacer uso de cualquier elemento del mismo, se dejarán tapados y en su sitio.  

• Ir reponiendo periódicamente conforme se vaya utilizando.  

• De manera mensual se realizará una inspección de su contenido.  

2.1.3.2.SALA DE PRIMEROS AUXILIOS.  

Existen tres salas de Primeros Auxilios que están situados los botiquines de 

emergencias, una en la conserjería, a la entrada del colegio; otra en la cocina; y la última 

en Infantil (Ala 2 Planta semisótano)  

  
2.1.3.3. LLAVERO DE EMERGENCIA:  

Igualmente existe un juego de llaves de emergencia con todas las copias de las llaves 

que se encuentra en Conserjería.  

   SEÑALIZACIÓN.  
  
  
En todos los centros de trabajo, donde el riesgo existente y las características del local 

hagan necesaria la ejecución de un plan de evacuación, será preceptivo la ubicación de 

la  

señalización de evacuación. Esta condición será también exigible para aquellos centros 

o dependencias en que exista pública concurrencia.  

De acuerdo con la Norma Básica de la Edificación “NBE.CPI/96: condiciones de 

protección contra incendios en los edificios”, los centros de trabajo deben disponer de:  

• Señalización de evacuación:  
  
  
Deben señalizarse las salidas de recinto, planta o edificio.  

Debe disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben 
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seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 

directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular, frente a toda salida 

de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 

pasillo.  

• Señalización de los medios de protección:  

Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización  

manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por 

dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. Las 

señales deberán disponerse de forma coherente, y deben estar homologadas en cuanto 

a su color, tamaño y forma conforme a la norma UNE 23-034 y norma UNE 23-033 y en 

cuanto a su tamaño se siguen los criterios de la norma UNE 81-501.  

Serán de colores fácilmente identificables, que no permiten la confusión con otro tipo de 

rotulación del edificio, deberían ser fotoluminiscentes para favorecer la evacuación del 

edificio en ausencia de luz. Es importante que todos los miembros de la comunidad 

educativa conozcan el significado de cada señal.  

En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación o lugar 

donde se encuentran “los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios como 

extintores, mangueras, etc... También se colocarán las señales de salvamento y socorro, 

concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran salidas de emergencia, 

lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o 

duchas de descontaminación.  

Las señales existentes en el Centro son las siguientes:  
  
  

  
  DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS.  

Los medios externos del que depende el colegio son:  

Parque de Bomberos de Vélez- Málaga: se encuentra a una distancia del colegio de 25 

Kilómetros con una duración aproximada de llegada al centro de quince minutos, dada a 

que la autovía que una Vélez-Málaga con Nerja es una carretera en buen estado y no 

suele tener problemas de atascos y retenciones.  

Policía Local: se encuentra en c/Avda. de Pescia, a 1.200 metros del colegio.  

Guardia Civil: se encuentra en la calle San Miguel, a 800 metros del colegio.  

Centro de Salud: se encuentra en calle Avda. de Pescia, a 1.400 metros del Centro.  

En caso de evacuación de alumnos hacia centros hospitalarios, existen varias 
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posibilidades:  

• Hospital de Vélez – Málaga: se encuentra en Torre del Mar A una distancia de 

unos 20 kilómetros y un tiempo estimado de 15 minutos.  

• Hospital Materno Infantil de Málaga: se encuentra en la zona de Arroyo de los  

Ángeles a unos 50 kilómetros del centro y un tiempo aproximado de 45 minutos, en una 

situación de tráfico ideal.  

En las llamadas de emergencia se ha de indicar:  

• El nombre del Centro.  

• La descripción del suceso.  

• La localización y los accesos.  

• El número de ocupantes.  

• La existencia de víctimas.  

• Los medios de seguridad propios.  

• Las medidas adoptadas.  

• Tipo de ayudas solicitada.  
  
  

  
   MEDIOS HUMANOS: ESTRUCTURA; ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.  

   COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.  

La comisión Es colar de autoprotección del centro está compuesta por:  

• El director del Centro: D. Juan Luis Medina  

• La Jefe de Estudios del Centro: Dña. Maria del Carmen Manzano  

• El Secretario del Centro: Dña. María Jesús Rivas  

• Representantes del Personal docente:  

• Representantes del Personal no docente:  

• Representantes de la A.M.P.A.:  

• Representantes de los alumnos/as:  

Las funciones principales de dicha Comisión son:  

• Redactar el Plan de Autoprotección.  

• Implantación del Plan.  

• Revisión y Mantenimiento del mismo.  

La periodicidad de las reuniones será trimestral.  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR DEL 
CENTRO:  
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C.E.I.P. Joaquín Herrera Alvarez.  

GRUPO OPERATIVO.  

El grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y alumnos 

adecuadamente entrenados y con responsabilidad en cada una de estas áreas:  

Alarma y mejora.  

Primera intervención.  

Mejora y mantenimiento.  

En principio el grupo operativo va a estar formado por los siguientes equipos:  

• Equipo de Evacuación de Aula E.E.A.  

• Equipo de Primeros Auxilios E.P.A.  

• Equipo de Emergencia General E.E.G.  

 EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA E.E.A.  

Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada 

del correspondiente grupo académico.  

En todo momento deberán seguir las órdenes dada por el jefe del mismo mismo, a partir 

de unas recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer y 

que estarán expuestas en cada una de las aulas del Instituto.  

Los equipos estarán formados por el profesor de ese grupo y cuatro alumnos. En 

principio, los componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el 

subdelegado y otros dos alumnos. Estos dos alumnos, podrían ser aquellos que se 

prestasen para este trabajo de forma voluntaria o que el profesor-tutor elija al principio 

del curso académico. Una vez realizada la selección de los componentes, esta se 

planteará en un cartel que se colocará al lado de las instrucciones a seguir en caso de 

Evacuación. Periódicamente se  

revisará la asistencia a clase de los mismos y si se apreciara faltas continuadas de 

algunos de los miembros, se procederá al nombramiento de otros auxiliares.  

Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos 

de la clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un 

Conato de Emergencia o Emergencia Parcial que se presente en las proximidades del 

aula, bien por percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados por algún 

testigo del suceso.  

El centro dispondrá de tantos E.E.A. como aulas haya en ese momento.  

La principal misión del equipo de evacuación de aula es:  

• Cerrar la puerta del aula.  
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• Cerrar las ventanas de aula.  

• Contar a los alumnos.  

• Ayudar a minusválidos.  

• Controlar que no lleven objetos personales, etc.  

El profesor de aula controlará que no queden alumnos en la clase, las puertas y 

ventanas quedan cerradas y que ningún alumnos/a queda en los servicios y locales 

anexos. Por último se dirigirá con sus alumnos/as al área “de seguridad” y se situará 

frente a ellos. Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las 

operaciones que tienen que realizar, de Intervención y de Evaluación.  

En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el 

profesor encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este 

E.E.A., con aquellos auxiliares que él nombre en ese momento.  

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A.  

De una forma muy parecida a los E.E.A., el Centro también dispondrá de una serie de 

equipos E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto en 

emergencias individuales como en colectivas.  

Estos equipos estarán formados por profesores con conocimientos en primeros auxilios, 

principalmente alguien del equipo directivo o profesores de educación física. Al igual que 

en caso anterior, conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo 

del curso se realizarán prácticas en este sentido.  

Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese 

grupo.  

Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un 

accidentado, haya que realizarse una Evacuación General, las componentes del E.E.A. 

de ese grupo, encabezado o dirigidos por el Delegado o subdelegado o en último lugar 

por uno de los Auxiliares que estén nominados en el Cartel, se harán cargo de la 

evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión.  

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que 

es el grupo que tiene el E.P.A.  

   EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL E.E.G.  

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar 

la alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese 

necesario. Tendrá la misión de decidir la necesidad de una Evaluación y una vez 
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iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla.  

Su composición estará formada por:  

• el jefe de estudios: que desempeñará las tareas de coordinador General, con 

autoridad máxima en el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna 

circunstancia el Jefe de Estudios estuviera ausente, ocuparía su lugar, el miembro 

del equipo directivo que se encontrase de guardia.  

• Los profesores colaborarán en las tareas encomendadas por el jefe del equipo, 

actuando como Coordinador de Planta.  

• El Conserje, que como en el caso de los anteriores también estarán a las órdenes 

del coordinador general, y que tendrán una serie de labores predeterminadas a 

seguir, debido a sus conocimientos más exhaustivos de las instalaciones.  

El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas:  

• Asumir la responsabilidad de la evacuación.  

• Coordinar todas las operaciones de la misma.  

• Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.  

• Avisar al servicio de Bomberos.  

• Ordenar la evacuación del Centro.  

• Debe dirigirse al “puesto de control”.  

• Dar información al servicio de bomberos sobre las particularidades del siniestro.  

• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  

• Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

Los Coordinadores de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas:  

• Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como 

controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as 

desalojados.  

• Coordinar la evacuación de las distintas plantas.  

• Controlar el número de alumnos/as evacuados.  

• Elegir las vías de evacuación más idónea según las características del siniestro.  

• Ordenar la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la planta 

primera y ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las restantes plantas.  

• Comprobar que no queden alumnos /as en servicios y demás dependencias.  

• Recibir información de los profesores respecto a posibles contrariedades.  

• Se dirigirán al puesto de control una vez evacuado el Centro.  
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• Informar al coordinador General.  

El Conserje se responsabilizará de las siguientes tareas:  

• Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general.  

• Abrir las puertas que dan acceso a la zona de “seguridad” a los escolares.  

• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.  

• Desconectar el agua, el gas y la electricidad.  

• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores, 
cocina,etc.  

• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro.  

• Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.  
  
  
   DISEÑO DE LA EVACUACIÓN  

   OCUPACIÓN:  
  
  
  

La ocupación por planta es la siguiente:  
  
  
2.4. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN.  

Se entiende por evacuación la acción de desalojar un local o edificio en el que se ha 

declarado un incendio u otro tipo de emergencia. Una vía de evacuación es el recorrido  

horizontal o vertical que a través de las zonas comunes del edificio debe seguirse 

desde cualquier punto del interior hasta la salida a la vía pública o a un espacio 

directamente comunicado con la vía pública.  

No se considerarán como vías de evacuación a las ventanas, ascensores, ni escaleras 

mecánicas.  

Ante una posible evacuación vamos a definir dos zonas de reunión:  

El patio de primaria va a actuar de zona de reunión principal ya que allí es donde se van 

a reunir la mayoría de alumnos.  

Una segunda zona de reunión será en la puerta principal donde se van a reunir el resto 

de alumnos.  

Los alumnos irán evacuando los módulos hasta llegar a dichos puntos mediante el 

siguiente orden:  

• Planta Sótano.  

-Aulas 4 y 6: puertas I-1, y a través de E-4 hacia las pistas, bajar la rampa por la 
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izquierda, junto a la valla que da al río.  

-Aula 5: Por la puerta I-2 y a través de E-4 hacia las pistas, bajar la rampa por la 

izquierda. - Ocupación ocasional del SUM/comedor: por la puerta I-3 y a través de E-4 

hacia las pistas, bajar la rampa por la izquierda.  

-Aula de Informática: por I-3 y a través de E-4 bajar la rampa por la izquierda hasta las 

pistas o patio de primaria.  

El orden de salida por E-4 será el siguiente: aula 4, aula 6, aula 5, aula de informática ( 

llave en aula 10 y en informática).  

• Planta Baja.  

Aulas 1, 2 y 3 saldrán por la puerta I-5 y a través de la puerta E-2 accederán a la acera 

hasta el Parque Verano Azul. ( llaves en las aulas 1 y 2  

)  

El orden de salida será el siguiente: aula 1, aula 2 y después aula 3.  

Aulas 7, 8 y 9 : bajan por las escaleras hasta la planta semi-sótano, y por I-2 accederán 

a través de E-4 hasta las pistas.  

El orden de salida será: aula 8, aula 7 y aula 9.  

Aulas 10, 11 y 12: bajan por la escalera central, pegados a la pared, hasta la puerta 

semi- sótano. Por la puerta I-3 y a través de E-4 hasta las pistas. ( llaves en el aula 10).  

El orden de salida será: aula 10, aula 11 y aula 12.  

• Primera Planta.  

• Aulas 14 y 13: por las escaleras P-2, pegados a la barandilla y luego por I-6, bajar 

hasta E-4 siempre pegados a la derecha y acceder a la rampa a las pistas.  

  

• Aulas 15, 16 y 17: por las escaleras P-2, pegados a la pared y luego por I-6 bajar 

hasta E-4 siempre pegados a la izquierda y acceder por la rampa a las pistas  

• Segunda Planta.  

• Aulas 18,19,20,21 y 22: por el mismo orden saldrán por las escaleras P-1 

pegados a la pared, accederán por I-7  

Por la acera a lo largo del perímetro del colegio hasta la puerta trasera de las pi  

2.5 . PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS.  

Existen planos del tipo “tu estas aquí” en las paredes de los pasillos de todas las plantas 
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del edificio. También existen planos de estas características en todas las dependencias 

del centro.  

Los planos de los pasillos están plastificados para evitar su deterioro.  

CAPITULO III: PLAN DE EMERGENCIA.  

 1.  ACTIVACIÓN DEL PLAN.  

 1.  DIRECCIÓN  

La Comisión de Autoprotección Escolar ha designado como persona que debe adoptar 

la Resolución de actuación en caso de emergencia a :  

• Juan Luis Medina Olmos  

Y, en su ausencia, el sustituto será  

Dª Juana Mota Nieto  

 1.  FUNCIONES Y CONSIGNAS.  

La señal de alarma ante cualquier emergencia será la sirena del recreo en intervalos 

cortos de tiempo.  

La activación del plan de emergencia corresponde a  

• Juan Luis Medina Olmos  

En ese momento cada equipo asumirá sus funciones. Las funciones de cada equipo en 

las distintas fases de activación son:  

• Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección del Centro. Sus 

consecuencias son prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación 

del centro y la recuperación de la actividad normal es inmediata.  

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la 

actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. Los efectos de la 

emergencia parcial estarán limitados a un sector y no afectarán otros adyacentes 

ni a terceras personas.  

• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de todos los 

equipos y medios de protección del centro y la ayuda de medios externos. La 

emergencia general llevará acarreada la evacuación total del centro.  

1.  ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

INDIVIDUAL.  

La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería:  

• Alertar al E.E.A: más cercano al suceso.  
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• Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A.  

• Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá 

inmediatamente a dar la Alerta al Jefe de Emergencia General.  

• El jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios, pero 

siempre teniendo en conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y que 

está realizando la tarea encomendada.  

• Una vez atendido el accidentado por el E.P.A. y si el Jefe de equipo lo creyera 

necesario, se procederá al Traslado de la persona accidentada a un Centro 

Médico.  

• Este traslado se hará mediante una ambulancia del 061, la cual será avisada por 

el Jefe de Emergencias, bien directamente o bien delegando esta labor a una 

persona en concreto, que le tendrá en todo momento al corriente de lo sucedido.  

• El E.P.A. se encargará de recibir e informar al equipo sanitario que venga en su 

apoyo.  

 
• En el paso siguiente el director o en su defecto el subdirector o un miembro del 

equipo directivo, avisará a los familiares del accidentado, indicándole la situación, 

el estado y el traslado del accidentado.  

   ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA COLECTIVA.  

La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva será el siguiente:  

Si se trata de un Conato de emergencia, el E.E.A. más cercano, se encargará de hacer 

frente a la situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de curso, o en el 

caso de profesorado interino, cuando se haya incorporado al Centro.  

En el caso de que el Jefe del E.E.A. no pueda controlar la situación, daría lugar a una 

emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo 

posible la voz de alarma, para poner en marcha a los Equipos de Primeros auxilios 

E.P.A. o de Emergencia General. E.E.G.  

Si el Jefe de E.E.G. una vez en el lugar de los hechos, considera que la emergencia no 

puede ser dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser 

importantes, la calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al 

aviso de ayuda externa y a la puesta en marcha de la Evacuación General del Centro.  

 1. CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS DURANTE UNA EMERGENCIA.  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

990 
 

Las principales consignas que se deben dar a los alumnos son las siguientes.  

1º- Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún 

caso deberán seguir iniciativas propias.  

2º- Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 

responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del 

grupo.  

3º- Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras.  

4º- Los alumnos que se encuentran en los aseos, al sonar la alarma, deberán 

incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta, se 

incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo y se 

incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor.  

5º- Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 

empujando o atropellando a los demás.  

6º- Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida.  

7º- Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y 

ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se realizará 

como máximo en tres filas, dos por los laterales y una en el centro.  

8º- En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

9º- En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la 

salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas 

de las personas o deterioro del objeto.  

10º- En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.  

11º- En todos los casos de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas 

salas, se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas.  

12º- En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 

concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al 

profesor el control de los alumnos.  

13º- En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán de 

proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, 

no se deberá pasar por dichas zonas.  

14º- En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de 

permanecer en la clase, cerrar puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas 

de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la 
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atención del exterior.  

15º- En el caso de evacuar sótanos, se hará siempre hacia arriba, nunca hacia abajo.  

1.  CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DURANTE UNA 

EMERGENCIA.  

Las principales consignas son las siguientes:  

1º- Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la 

responsabilidad total del simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un coordinador suplente.  

2º- Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las 

acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de 

evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados.  

3º- Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se reunirán con 

el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a 

seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas del edificio y prever todas las 

incidencias  

de la operación, planificar los flujos de salidas, determinar los puntos críticos del edificio, 

las zonas exteriores de concentración de alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y 

cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.  

4º- En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar 

zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo 

cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que 

corresponda.  

5º- Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del 

edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  

6º- Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su 

cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los 

coordinadores de planta.  

7º- Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designado a los 

alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, 

contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se 

pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.  

8º- Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las 

aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios anexos.  
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9º- Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, 

después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el 

orden siguiente:  

• gas  

• electricidad  

• agua, sólo en caso de que el suministro a los hidratantes sea independiente de la 

red general.  

10º- Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 

minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere.  

11º- Con antelación al día del simulacro se informará a los padres de los alumnos 

acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de 

pánico, pero sin precisar el día ni la hora en que el mismo tendrá lugar.  

12º- Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 

informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 

explicarán las instrucciones que deberán seguir.  

13º- Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, 

mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el 

director del Centro, y no se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas con 

el Centro ( profesores, alumnos, padres, personal auxiliar ), con objeto de que el factor 

sorpresa simule una emergencia real.  

14º- Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma ( timbre, sirena, campana o 

viva voz ), de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas 

las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente 

potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u 

otras actividades escolares, deberán procurarse una solución alternativa que cumpla los 

requisitos mencionados.  

15º- Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  

• A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los 

ocupantes de la planta baja.  

• Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las 

escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los 

ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva.  
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• El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas 

más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.  

16º- La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se 

ordenarán en función del ancho y la situación de las mismas.  

17º- No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 

edificio. No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a 

terrazas, patios interiores, etc. En caso de existir escaleras de emergencia, éstas se 

utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento.  

18º- No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la 

evacuación de personas, ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego 

favorecerían las corrientes de aire y la propagación de las llamas.  

 

19º- Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las 

salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en 

un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta 

circunstancia, siendo el profesor de cada aula el único responsable de conducir a los 

alumnos en la dirección de salida previamente establecida.  

20º- Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que 

puedan denotar en precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera 

transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría 

aparejadas. 21º- Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en 

diferentes lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de 

encuentro, siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la 

presencia de todos los alumnos de su grupo.  

22º- Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el 

Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido 

ocasionarse.  

23º- Se considera aconsejable, después de determinar el simulacro, celebrar una reunión 

de todos los profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director 

del centro el informe oportuno.  

24º- Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su 
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realización. El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los 

alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio.  

3.1.2.5.PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA EMERGENCIA ESPECÍFICAS.  

• PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE TERREMOTOS Y HUNDIMIENTOS.  

Las principales pautas de actuación ante terremotos y hundimientos son:  

• Cortar el fluido eléctrico para evitar posibles incendios.  

• Si los temblores son bastantes intensos, permanezca pegado a un muro 

consistente o a un rincón de una estancia.  

• Busque algún mueble resistente, como las mesas, y sitúese debajo para evitar 

golpearse contra el techo y objetos que se puedan desprender.  

• Conserve la calma. En esa posición, aunque se encuentre bloqueado, se puede 

permanecer bastante tiempo hasta la llegada de los equipos de rescate.  

• Cuando éstos lleguen, haga notar su presencia gritando o produciendo algún 

sonido con un objeto.  

• Si se encuentra muy atrapado no intente moverse ya que podría desplazar los 

objetos pesados en equilibrio que le apresan y producirse graves lesiones.  

• Después de ocurridos los temblores y hundimientos, podrá salir al exterior. 

Hágalo con extremo cuidado, desplazándose próxima a las paredes.  

• Cuando abandone el edificio, aléjese de las fachadas y mobiliario urbano como 

farolas, carteles luminosos, vallas publicitarias .... y busque zonas abiertas 

ampliamente despejadas.  

• PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE INUNDACIONES.  

Las inundaciones consisten en grandes masas de agua que se desplazan de un 

modo incontrolado por la superficie  

Las pautas de actuación en estos casos sería:  

• No permanezca en la calle viendo discurrir el agua y entre en el centro.  

• Intente ascender hacia la parte más alta del edificio donde se encuentre.  

• Cierre puertas y ventanas que se encuentren a la altura de la calzada o en el 

sótano, y asegúrese colocando detrás elementos de resistencia para que 

aguanten a pesar de la fuerza del agua.  

• Si el agua es abundante y los bajos comienzan a inundarse a una altura 

considerable, intente subir a una planta más alta, o salir al tejado. No olvide llevar 

algún elemento para producir señales.  

• PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA NUCLEAR.  
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Poder sobrevivir después de una explosión de origen nuclear va a depender de 

varios factores:  

• La cantidad de radiación que puede admitir una persona.  

• El tiempo al que esté expuesto a su acción una persona.  

• La intensidad de la radiación.  

• La distancia a la que nos encontremos.  

• La protección elegida frente a la radiación.  

Tenemos que intentar que a nuestro cuerpo llegue la mínima cantidad posible de 

radiación. Para ello buscaremos rápidamente un lugar donde refugiarnos. Debemos 

dirigirnos hacia las zonas más internas y profundas del edificio. Si existe un sótano, éste 

es  

el mejor lugar. Antes de penetrar en el mismo, cerrar puertas, ventanas del exterior, y a 

ser posible llevar consigo elementos de gran utilidad durante el tiempo de permanencia 

en el interior: agua potable, alimentos, ropa de protección y abrigo, etc.  

• PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA.  

Las amenazas de bomba son un riesgo que soportan todos los organismos públicos. Por 

lo general, los sobres llevan la marca de manejo especial. Los sobres son de las 

medidas acostumbradas, en varios colores, y tienen el nombre y la dirección manuscrita, 

impresas o mecanografiadas en una etiqueta adherida.  

Los métodos de entrega pueden ser varios. El espesor del sobre puede variar de un 1/8 

a 5/16 de pulgada. Su peso es aproximadamente de 50 gramos.  

La carta-bomba también suele llegar en un sobre manila. Es más rígida que la carta 

normal, en especial en el centro de la carta. La bomba es activada por un mecanismo de 

liberación de presión. La apertura de la carta libera un vástago flotante de disparo.  

Las bombas-paquete pueden variar mucho en tamaño, forma y color. Parecen ser 

objetos tales como regalos o libros colocados dentro de sobres manila. Pueden ser 

enviadas por correo desde un país extranjero e indican alguna forma de manejo especial 

(correo registrado, correo certificado, entrega inmediata,ect...). Algunos paquetes 

contienen un dispositivo de resorte se mantiene abierto con una cuerda, la cual es 

cortada o desatada cuando se examina el paquete. Por esta razón, ningún paquete 

sospechoso debe ser abierto cortando o desatando los amarres. Mover una bisagra o 

levantar la tapa puede soltar el mecanismo de disparo del resorte. Siempre que se 

sospeche que una carta o paquete tenga un dispositivo de explosivo debe notificarse de 
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inmediato a la policía.  

Todos estos dispositivos tienen la fuerza suficiente para matar o causar gran daño físico. 

Algunas bombas en cartas o paquete tienen un circuito de cableado eléctrico oculto 

dentro de ellos. Por ejemplo, en el caso de utilizar un libro, éste se ahueca para 

acomodar un dispositivo con un vástago de disparo eléctrico.  

L a decisión de evacuar o no el centro es uno de los problemas más complejos en los 

casos de amenaza de bomba. Las decisiones administrativas relativas a la evacuación 

están influidas por factores tales como la naturaleza de la amenaza:  

• Si la voz de la persona que llama es un niño.  

• Si la voz es conocida como la de un amenazante crónico.  

• Las experiencias pasadas.  

• La relación que pueda tener una llamada con una situación conocida, etc... Si la 

persona que llama ha manifestado que se va a colocar una bomba en el edificio, 

obviamente no existe la necesidad de evacuar el centro.  

Si la amenaza se recibe mediante una llamada telefónica debe de mantenerse la 

línea todo tiempo posible. Toda la información recibida puede ser de gran utilidad 

para la evacuación inicial y la continuación de la investigación por parte de la policía.  

• PAUTAS DE ACTUACIÓN EN ACTOS DELICTIVOS.  

Aunque no es probable que delincuentes habituales entren en el centro para 

robar, pues no se manejan grandes cantidades de dinero como puede ser un 

banco, caja, gasolinera...u otro establecimiento comercial, tampoco hemos de 

eliminar la posibilidad de que algún delincuente intente realizar algún tipo de robo, 

secuestro o agresiones. En estos casos las actuaciones a seguir serían las 

siguientes:  

• Mantenga en todo momento la calma.  

• No contradiga las intenciones del delincuente.  

• Si es posible, avisar a la policía desde el teléfono de un despacho interior.  

• Fíjese en los rasgos de la cara que se puedan apreciar, además de la voz, altura, 

complexión, etc.  

• Cuando abandone el centro, fíjese la dirección que toma, si sale corriendo, o 

intente memorizar la marca y matrícula del coche si es que huye de esa manera.  

• PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO.  

Como una emergencia puede presentarse en cualquier momento del día, el 
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Centro tiene que estar preparado desde la primera hora para actuar ante 

cualquier contingencia. Por este motivo es conveniente realizar todos los días 

unas tareas de comprobación consistente en:  

• El conserje se encargará de abrir a primera hora de la mañana todas las puertas 

del Centro y comprobará que las puertas que van a ser utilizadas durante la 

evacuación, están en perfecto estado de uso.  

• La conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento de la 

alarma, pulsándola de la misma manera que cuando se activa en una 

emergencia, lo que servirá para dar comienzo a las clases y para que los alumnos 

reconozcan cuando suene el timbre de la alarma.  

Una vez que se produzca una emergencia, se alertará al jefe del equipo de emergencias 

que junto con el profesor de guardia acudirá al lugar de los hechos y evaluará la 

gravedad.  
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H. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN.  
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 AUTOEVALUACIÓN  
  

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, el CEIP Maestro Joaquín Herrera Álvarez, 

realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.  

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 

los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 

la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de 

calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica  

3. 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. 

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos.  

4. 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:  

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

del Consejo Escolar, que estará integrado, al menos, 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, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento:  

-Constitución de las comisiones tras un proceso electoral de renovación de miembros 

del Consejo Escolar  

- Presentación de candidatos por el sector de padres/ madres y profesorado.  

-Votación a mano alzada y elección por mayoría simple.  
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- Si no hubiera personas voluntarias, se elegirían por sorteo. En ningún caso se quedarían 

vacantes  

Establecer Calendario de órganos que participan en la autoevaluación, o definir que el 

equipo directivo lo incluirá en su propuesta de reuniones anual.  

  
REFERENTES NORMATIVOS.  

Referentes normativos  

Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.  
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los 

colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los 

centros públicos específicos de educación especial realizarán una autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa.  

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que faciliten a 

los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 

la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de 

calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se 

refiere el artículo 88.o).  

3. 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 

servicio de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos.  

4. 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:  
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

5.  Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante 

de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en 

el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  
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I. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
APARATOS  

ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 
PARA  

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL 
ALUMNADO,  

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  
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LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS 

PERSONAS MENORES DE EDAD.  

 
  
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 

INTERNET DEL ALUMNADO.  

El procedimiento que el centro determine contendrá, al menos, los siguientes aspectos, 

que tienen carácter prescriptivo, conforme establece el art. 17 del Decreto 25/2007.  

• Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, 

educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales 

como:  

- Tiempos de utilización.  

- Páginas que no se deben visitar.  

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales.  

• En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a 

las siguientes reglas de seguridad y protección, 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 tutela.  

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 tutela.  

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 

terceras personas conectadas a la red.  

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.  

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre 

otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las 

compras sin permiso paterno o materno.  
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f) 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.  

  
• El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 

discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC.  

  

Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 

atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos 

de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los 

siguientes:  

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de 

cualquier edad.  

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 

que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 

extremistas.  

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 

menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  
  
  

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS.  

La aplicación de las siguientes normas está orientada a los alumnos y alumnas del 

Centro con el fin de garantizar un normal desarrollo de las actividades escolares, tanto 

en el aula como en los patios:  

- Se prohíbe el uso de móviles por parte del alumnado en horario escolar. Sólo en casos 

de necesidad, debidamente justificada por los padres o tutores, el alumno-a podrá 

acceder al Centro con el móvil. El mismo deberá apagarse antes de entrar al colegio y 

no podrá conectarse hasta después de la salida, excepto en casos excepcionales y 

previa justificación.  
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- Se prohíbe la entrada en el colegio de cualquier artilugio electrónico, tipo consola, 

dispositivos de sonido, etc. El Centro, en ningún caso, se hace responsable de la 

pérdida o deterioro de los mismos.  

- Si un alumno-a reincide y es amonestado repetidamente por no cumplir lo 

anteriormente estipulado, a la tercera amonestación por parte de un profesor al 

respecto, el equipo directivo le incautará el dispositivo electrónico de que se trate 

hasta que vengan los padres a recogerlo personalmente.  

- En las salidas extraescolares y complementarias el profesorado no se hará 

responsable de los aparatos que el alumnado lleve. Se especificará previamente 

a cada salida queno se pueden llevar móviles y otros dispositivos.  

- En el ciclo de educación infantil se dispone de suficiente material didáctico por 

loque no deben traer al Centro juguetes. Sólo podrán traerlos cuando 

específicamente el profesorado lo solicite para alguna actividad. En caso de traer 

juguetes al aula el profesorado podrá dejarlo en el aula y devolverlo cuando lo 

crea conveniente..   
REFERENTES NORMATIVOS  
  
  

• 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 la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 

22-02-2007).  
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PROYECTO DE 
GESTIÓN  
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REFERENTES NORMATIVOS.  
  
El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, 

añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos 

materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la autonomía de 

gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos.  

El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los 

componentes del Plan de Centro.  

Parece adecuado realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de que 

disponga el centro, señalando las principales necesidades que el desarrollo del proyecto 

educativo a lo largo de los años demanda. Cabe entender que los recursos humanos en 

los centros públicos estarán asociados a las características del centro y a los planes y 

programas estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría conveniente destacar 

aquellos recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, 

priorizando de alguna manera los recursos imprescindibles desde un primer momento y 

analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación con otras entidades 

sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan facilitar otras 

instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.).  
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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.  

Para la elaboración del presupuesto anual del Centro partiremos de las siguientes 
premisas:  
  



PLAN DE CENTRO 2022/2023. CEIP. MAESTRO JOAQUÍN HERRERA ÁLVAREZ. NERJA  
 

1009 
 

• La responsable de la Gestión Económica, la secretaria, contará con un estudio de la 

evolución del gasto y de los ingresos durante al menos los dos últimos cursos escolares, 

para ajustar las previsiones a las necesidades del Centro con criterios realistas.  

• En la primera quincena del mes de septiembre y previo a la elaboración del presupuesto, 

el Centro recabará de las asociaciones, instituciones, organismos o particulares que 

pudieran aportar ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan 

realizar durante el curso, en cada caso.  

• Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva de porcentaje que 

establezca la ley para la adquisición o reposición de material inventariable (10% 

actualmente)  

A la hora de elaborar el Presupuesto Anual del Centro, tendremos en cuenta lo siguiente:  
  

1. Que el Presupuesto de Ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura 
en el  

Anexo I del programa de gestión económica de Séneca, separando las partidas en tres 
columnas.  

La primera de ellas contendrá la previsión de “Ingresos por Recursos Propios”, la 

segunda “Ingresos por la Consejería de Educación y Ciencia” y en la tercera los 

“Ingresos procedentes de otras entidades”. La suma de los importes de las tres 

columnas se corresponderá con el “Total de Ingresos”.  

2. Partiremos siempre de los remanentes del año anterior, si los hubiere, así como de los 

Ingresos y Gastos pendientes y finalmente  

de los gastos probables que tendremos durante el año.  
  

3. Que las cantidades “Ingresos” y “Remanentes” son reales; sin embargo las cantidades 

de “Gastos” son estimadas.  

4. La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II del 

programa de gestión económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los 

fondos disponibles y a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias 

para el normal funcionamiento, según la estructura de cuentas del Anexo III del 

programa de gestión económica de Séneca. Actualmente, los Gastos previstos hacen 

referencia a los siguientes apartados: Comunicación y Seguridad  
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(Teléfono y Alarma); Reprografía-Copistería; Material Fungible; Papelerías; Material 

Didáctico; Imprevistos (Ferretería, Bazares, Electrónica…); Biblioteca;  

5. Se partirá siempre de los Gastos realizados en el Ejercicio Económico anterior, y 

teniendo presente el estudio referido a los dos últimos cursos escolares.  

6. Se analizarán los Ingresos y Gastos de cada Ejercicio Económico, utilizando el Sistema 

de Gestión Económica de Séneca.  

7. Dicho Presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier momento 

del año, debido a que se incorporen Ingresos o Gastos que no hayan sido previstos a 

principios de curso. Estos cambios en el Presupuesto tendrán que ser comunicados al 

Consejo Escolar para ser aprobados por el mismo.  

8. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para compensar las 

posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los 

distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto.  

9. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 

funcionamiento general (mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, 

electrónicas, escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas 

administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado), así como el 

mantenimiento de otros que la Administración Educativa le confiriera.  

10. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del 

presupuesto de Funcionamiento Ordinario, a los distintos Ciclos y Especialidades, a fin 

de reponer, mantener y completar dentro de lo posible, de manera participativa y 

equilibrada, los recursos de dichos sectores.  

11. Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien presente a la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una 

antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su 

aprobación definitiva.  
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2.  CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO.  
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Se ha partido de las prioridades de sustitución establecidas en los criterios para la 

asignación de enseñanzas y elaboración de horarios del personal docente, en referencia 

a las horas disponibles con que cuente el centro una vez asignado el profesorado de 

apoyo y refuerzo , organizando la mejor respuesta educativa con dichas horas para dar 

respuesta a las ausencias del profesorado, bien por ser éstas de corta duración o 

mientras se produce la cobertura por profesorado sustituto, evitando que ello repercuta 

negativamente en la tarea que desarrollan los docentes con cada grupo.  

Este apartado va vinculado con el apartado g) del proyecto educativo, referido a “La 

organización de las actividades de refuerzo y recuperación” y con las programaciones 

didácticas de los equipos de ciclo, de manera que el alumnado de cada grupo disponga 

de tareas educativas o actividades que puedan desarrollar en ausencia del profesorado 

del área y bajo la supervisión del profesorado de apoyo.  

REFERENTES NORMATIVOS  
  

• 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 esta Consejería (BOJA 17-09-2010).  
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 CRITERIOS QUE GUIARÁN LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES CON CARGO A 
LA PARTIDA DE DÍAS ASIGNADA AL CENTRO PARA ESTE 
CONCEPTO.  
De acuerdo con 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 dependientes de la Consejería de Educación se atenderá a:  

• Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la 

mayor antelación posible a fin de prever y gestionar de manera eficiente su sustitución.  

• En todas las ausencias previstas, el docente 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.  

• En caso de ausencia prevista de algún miembro del Personal de Administración y 

Servicios, éste proporcionará a Secretaría la programación o rutinas de su trabajo para 

facilitar a la persona que se haga cargo de dicho puesto la continuidad del mismo con la 

mayor eficacia posible.  

• En las ausencias imprevistas, el docente del mismo nivel facilitará la programación del 

equipo o nivel, en su caso, para la unidad que se esté desarrollando al profesorado que 

vaya a sustituir la ausencia. Sólo en caso de ausencias imprevistas.  

• Las ausencias de hasta tres días se sustituirán por el profesorado que figure en el plan 

de sustituciones cortas.  

• El plan de sustituciones cortas es 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; y ateniéndose a los recursos humanos del centro y al horario del 

profesorado de infantil y primaria.  

CRITERIOS DE SUSTITUCIONES CORTAS EN EL 2º CICLO DE INFANTIL.  
  
1º- Docente de Apoyo de Infantil .  
  
2º - Docentes en la asignatura de Atención Educativa.  

1555 
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3º- Docente de Apoyo de Primaria. (las dos primeras sesiones de la jornada en su 

horario de dirección las hace la Directora).  

4º- Reducciones por coordinación de Planes y Proyectos,  

5º- Coordinación docente de Ciclos.  

6º- Reducción horaria por mayor de 55 años.  

7º- Función directiva.  

  
  
CRITERIOS DE SUSTITUCIONES CORTAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA.  
  
1º- Docente de Apoyo de Primaria. (Ias dos primeras sesiones de la jornada las hace la 

directora en su horario de dirección)  

2º - Docentes en la asignatura de Atención Educativa.  

3º- Docente de Apoyo de Infantil.  

4º- Reducciones por coordinación de Planes y Proyectos,  

5º- Coordinación docente de Ciclos.  

6º- Reducción horaria por mayor de 55 años.  

7º- Función directiva.  

• Las ausencias superiores a tres días que no estén cubiertas por el profesorado 

sustituto nombrado por la Delegación provincial serán cubiertas por el 

profesorado que figure en el plan de sustituciones largas (maestro/a de apoyo de 

Educación Primaria y, en caso de necesidad, refuerzo de Educación Infantil), a 

objeto de dar estabilidad a la unidad donde se produce la sustitución.  

• Se gestionará, según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, la 

cobertura de todas las bajas superiores a quince días naturales (sin contar los 

periodos vacacionales), o toda baja que se conozca o prevea de larga duración 

desde el primer día.  

• No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un puente.  
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• El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones concedido 

por el Servicio de Personal de la Delegación Provincial, en cuanto se vayan a 

agotar las jornadas concedidas para ese trimestre.  

• Todo el personal docente estará disponible para la cobertura de una baja 

temporal según lo ya establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea 

del Ciclo o Nivel educativo que sea.  

• Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del 

personal en huelga no puede ser sustituido.  

• 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. Esta 

información se facilitará a las familias (escrito, correo electrónico, cartel en el 

tablón informativo del centro…)  

• El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase, de las áreas 

en las que el tutor/a y/o especialista esté en huelga, y si es posible, el grupo será 

atendido por otro maestro/a para otras actividades complementarias (lectura, 

repaso,..); en caso de no poder ser atendido por un maestro/a, será repartido por 

las distintas tutorías que no secundasen la huelga, empezando siempre por las de 

su mismo nivel, después mismo ciclo y por último, el ciclo superior disponible.  

• La Dirección del centro dispondrá en caso de huelga, del personal de Servicios 

Mínimos que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al 

alumnado que ese día asista a clase. En caso de tener previo conocimiento del 

personal que va a ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente 

personal, se lo indicará a las familias por escrito previamente al día de huelga, 

para que estás tomen las medidas más adecuadas que consideren a los intereses 

de sus hijos/as.  
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3 .MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR.  
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De acuerdo con las partidas de gasto fijadas y con los porcentajes asignados a cada 

partida de gasto, hay que detallar qué tipo de medidas se prioriza para conservar, en 

primer lugar, y renovar cuando proceda los equipamientos o las instalaciones del centro.  

REFERENTES NORMATIVOS  
  

• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos (BOJA 25-5-2006).  

• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los 

fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, 

de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006).  

“El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y 

Consejo Escolar del centro, mantendrá un contacto fluido con el Excmo. 

Ayuntamiento, en especial con el Área de Infraestructura y Mantenimiento, para 

solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las 

instalaciones.  

Para la renovación de las instalaciones y del Equipo Escolar se tramitará todas las 

demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los 

organismos competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería 

de Educación.  

Siempre que la gestión económica del Colegio lo permita y el Consejo Escolar así 

lo apruebe, se podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, 

en pro de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad 

Educativa.”  
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Las medidas para la conservación y renovación del equipamiento del centro se 
concretan en:  
  

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 y será tratada como disponga el Plan de Convivencia.  

2. Al menos de forma transversal, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado, 

conservación de los materiales escolares incluidos las TIC, instalaciones y 

edificios, en todos los niveles educativos del colegio. Así deberá constar en las 

programaciones de cada ciclo o nivel.  

3. Cualquier miembro de la Comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir 

las normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro 

recurso del Centro teniendo, igualmente, la obligación de informar sobre cualquier 

anomalía observada.  

4. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier 

pertenencia del Centro, del personal de éste o del alumnado del mismo, la 

Dirección podrá exigir a la/s persona/s responsable/s 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, según recoja el Plan de 

Convivencia.  

5. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que 

vaya a funcionar en el Centro deberá contar con las suficientes garantías de 

instalación y puesta en marcha del personal técnico adecuado competente, y 

cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente que 

garantice la idoneidad de los mismos y la garantía de la instalación resultante.  

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 Dirección 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 
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correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea menor o de 

mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra o reparación de 

mayor envergadura). Las copias de los escritos remitidos serán archivados en el 

Registro de Salidas del Centro, quedando constancia así de dicha tramitación.  

8. El centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las 

pequeñas reparaciones que permitan el mantenimiento, reparación o reposición 

de los materiales y dispositivos audiovisuales y TIC.  

9. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad, según 

procedimiento recogido en el punto 7 de este apartado.  

10. 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 el E. Directivo proceda 

a darlo de baja del inventario y se decida su reparación, retirada, y/o 

almacenamiento en otro lugar.  

11. 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.  

12. El Equipamiento del Centro perseguirá tres principios básicos:  
  

CALIDAD  
  
En lo que se refiere a la calidad, se prevé la actualización y modernización del 

equipamiento educativo con los siguientes apartados:  

La actualización del equipamiento didáctico en general.  
  

La actualización del mobiliario por razones de ergonomía y 
obsolescencia.  

La innovación tecnológica y de materiales.  

SEGURIDAD  
  
En materia de seguridad en el equipamiento escolar del Centro, se incluye, entre otras, 

las siguientes medidas:  
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- Adecuación del material deportivo, con el diseño y la instalación de anclajes  
  

- Materiales ignífugos en los elementos que son susceptibles de serlo  
  

- Cumplimiento de la normativa europea en elementos destinados a Infantil y 

Primaria.  

 
- Marcado CE en todos los dispositivos eléctricos  

  
- Adecuación eléctrica en las instalaciones TIC.  

  

ACCESIBILIDAD Para las dependencias del Centro que atiendan alumnado con  

necesidades educativas especiales. Esa accesibilidad será tanto en el aspecto físico 

como en la dotación de material didáctico necesario. El sistema de mantenimiento de las 

instalaciones será el siguiente:  

  
  
UNIDADES DE OBRA  

PERIODICIDAD   

PERMANENTEMENTE  
SEMANALMENTE/ 
MENSUALMENTE  ANUALMENTE  

  
  
MOBILIARIO  
ESCOLAR  

  

Comprobación del estado 
general de los desperfectos 
y/o roturas, así como su 
reparación, en su caso.  

  

Limpieza diaria, con más 
detenimiento una vez a la  
semana, según organigrama  

.  

Limpieza en profundidad 
al finalizar cada curso 
escolar.  
Comprobación de 
soldaduras, pinturas, 
oxidaciones, incluso 
reparación y pintado, en 
su caso.  

  
  
MATERIALES  
AUDIOVISUALES  

En caso de avería se 
subsanará a la mayor 
brevedad posible. Se seguirán 
las instrucciones de 
mantenimiento del fabricante.  
Las averías se repararán por 
personal cualificado.  

  
  

Limpieza de los aparatos 
mensualmente.  

  
  

Comprobación general del 
mantenimiento.  

  Comprobación del estado 
general de todos los 
materiales, en especial los 
anclajes de canastas y 
porterías.  
Comprobación de las 
fijaciones existentes en otros 
aparatos deportivos.  

  Limpieza de los 
elementos necesitados.  
Comprobación de fallos 
estructurales y 
oxidaciones de los 
aparatos y materiales, y 
sustitución o reparación y 
pintado en caso 
necesario.  

  
COCINA Y COMEDOR  

  

Limpieza después de cada uso.  

Inspección del estado general 
físico del comedor y cocina 
(ventanas, decoración, paredes, 
baldosas…)  

Comprobación de todos 
los materiales y 
sustitución o reparación 
en caso necesario.  
Limpieza en profundidad.  
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REPROGRAFÍA  

Comprobación del buen 
estado de los materiales y 
máquinas. Ajuste y 
comprobación de todas las 
máquinas. Las averías 
deberán ser reparadas por 
personal especializado.  

    

  
MATERIAL  
DIDÁCTICO  

  
Comprobación del buen 
estado.  

    
Inventario del mismo.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

 

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  
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