PROYECTO EDUCATIVO

C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
2019/2020

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………1
2. ANÁLISIS DE CONTEXTO……………………………………………………………..1
2.1 ELCENTRO………………………………………………………………………….1
2.2 REALIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DE NUESTRO
ENTORNO…………………………………………………………….....................7
3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA…………………………..10
4. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR…………………………………………………………………………………..12
5. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR…………………………………………………………………………………..14
6. CONCRECCIÓN CURRICULAR:…………………………………………………….20
6.1 E. Infantil. ANEXO
6.2 Primer ciclo de E. Primaria. ANEXO I
6.3 Segundo ciclo de E. Primaria. ANEXO II
6.4 Tercer ciclo de E. Primaria. ANEXO III
6.5 Área de Religión y Moral Católica ANEXO IV
7.CONTENIDOS TRANSVERSALES EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES……………………………………………………………………………25
8. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES ESCOLARES………………………………..........................31
8.1 E. ESPECIAL……………………………………………………………………….31
8.2 PRIMARIA………………………………………………………………………….32
8.3 E. INFANTIL…………….…………………………………………………………35
9. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR.
ORGANIZACIÓN DE HORARIOS……………………………………………………36
10. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS ………………………………………………………………………..50
11. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE
ENSEÑANZAS………………………………………………………………………..54
12. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL…………………………………59
12.1 INFANTIL………………………………………………………………..............59
12.2 PRIMARIA………………………………………………………………………..60
2

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

13. PROTOCOLO DE ABSENTISMO…………………………………………………...61
14. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN………62
14.1 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN EN EL
PROCESO EDUCATIVO……………………………………………………….62
14.1 INFANTIL ……………………………………………………………….............67
14.2 PRIMARIA………………………………………………………………………..75
15. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD………………………………………..109
ANEXO V
16. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL……………………...............109
17. PLAN DE CONVIVENCIA………………………………………………….............140
18. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA…………………….......166
19. PROGRAMA TRÁNSITO I.E.S. MEDINA AZAHARA……………………………166
20. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO…………………………….......171
ANEXO VI
21. PLANES ESTRATÉGICOS…………………………………………………….......171
21.1 PLAN DE APERTURA………………………………………………………..171
21.2 PLAN DE BILINGÜÍSMO……………………………………………………..183
ANEXO VII
21.3 ESCUELAS DEPORTIVAS…………………………………………………..184
21.4 PLAN DE SALUD LABORAR………………………………………………...185
21.5 PROGRAMA PRACTICUM GRADO MAESTRO…………………………..193
21.6 PLAN DE IGUALDAD…………………………………………………………195
ANEXO VIII
21.7 PROYECTO CENTRO T.I.C…………………………………………………195
ANEXO IX
21.8 P.A.R.C.E.P…………………………………………………………………….195
22. OTROS PROYECTOS RECOGIDOS EN SÉNECA……………………………..197
22.1. PROYECTO CRECIENDO EN SALUD…………………………………..197
ANEXO X
22.2. PROYECTO COMUNICA. LEER EN FAMILIA…………………………197
ANEXO XI
22.3. PROYECTO HUERTO ESCOLAR. ALDEA. RECAPACICLA…………197
ANEXO XII
23. PROYECTOS CONSOLIDADOS PRESENTES COMO GUÍA……………….197

3

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

23.1 PLC………………………………………………………………………………197
ANEXO XIII
23.2 PROYECTO LECTO-ESCRITOR……………………………………………198
23.3 PROYECTO BIBLIOTECA. FOMENTO DE LA LECTURA……………….204
ANEXO XIV
24. PROYECTOS PROPIOS……………………………………………………….......204
24.1 PROYECTO “PATIOS CON SENTIDO”…………………………….............204
ANEXO XV
24.2 PROYECTO AJEDREZ EN EL “CEIP SALVADOR VINUESA”…………..204
ANEXO XVI
24.3 PROYECTO CORO “CEIP SALVADOR VINUESA”………………….........204
ANEXO XVII
24.4 PROYECTO BALONCESTO “CEIP SALVADOR VINUESA”……………..205
ANEXO XVIII
25. CONVENIOS DE COLABORACIÓN……………………………………………….205
25.1 CD LOS CALIFAS……………………………………………………………...205
ANEXO XIX
25.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TERESA ALCÁNTARA RUIZ………...205
ANEXO XX
25.3 ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA……………………………………….205
ANEXO XXI
26. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS………………………………..205
ANEXO XXII
27.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA………………………………206

4

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

1.- INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro centro
indicando la educación que se pretende y que vamos a desarrollar de acuerdo con
nuestra realidad. En él hemos recogido valores, objetivos, aspectos curriculares y
prioridades de actuación, no limitándonos sólo a los aspectos curriculares, sino
también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del
centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado
El Proyecto Educativo recoge los objetivos propios que el centro se propone
alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, modificada con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa, la Ley de Educación en Andalucía
17/2007, de 10 de diciembre y finalmente el Decreto 328/2010, de 13 de julio.

2.- ANÁLISIS DE CONTEXTO
2.1.- El Centro:
A) Ubicación
El C.E.I.P. "Salvador Vinuesa” está situado en la zona de Poniente, entre los
barrios de “El Zoco”, “Ciudad Jardín” y “Arroyo del Moro” y da a dos calles:
Periodista Quesada Chacón (entrada y salida de Infantil) y Camino Viejo de
Almodóvar (con dos entradas: entrada y salida de Primaria/ Administración y
profesorado). El barrio, que situado en el extremo occidental de Córdoba,
constituye una zona que dispone de buenos equipamientos, entre los que
destacan: el Centro de Salud, Centro Cívico, Residencia de Mayores, Iglesia,
polideportivo, pistas de atletismo y una amplia oferta de establecimientos,
comercios y un gran centro comercial. Sus calles son amplias y están en buen
estado, dispone de zonas verdes y plazas públicas, lo cual hace que la vida en el
sea agradable.
B) Historia
El C.E.I.P. “Salvador Vinuesa” que recibe el nombre de un maestro y persona
importante relacionada con el deporte, fue inaugurado en enero 1972, por tanto
próximo a celebrar su 50 aniversario. Estamos ante un centro emblemático y
conocido por muchas generaciones de estudiantes. Tras un largo periodo de
funcionamiento, sufrió una remodelación arquitectónica interior y exterior de dos
años de duración. Durante este tiempo se hizo necesario desplazar al alumnado de
Infantil y Primaria a dos centros diferentes. Los primeros al I.E.S Medina Azahara,
ubicados en caracolas portátiles y los segundos al C.E.I.P. Califato, para los que fue
necesario poner en marcha servicio de transporte escolar. Esta situación finalizó en
2008, año en que se inauguró el nuevo centro, quedando en unas condiciones muy
buenas y cómodas para el ejercicio de nuestra tarea.
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C) Edificio
Tras la mencionada remodelación, el centro quedo dividido en dos edificios, uno
de Infantil y otro de Primaria.
Edificio de Infantil: con nueve unidades y un SUM dividido en tres espacios (sala
de profesores, almacenamiento y para proyecciones, aula de AL y zona para
impartir la Alternativa a la Religión)
Edificio de Primaria: que, con la remodelación, además de contar con la 18 aulas,
sufrió una ampliación de espacios de uso común tales como: comedor, gimnasio,
aula de música, biblioteca, dependencias para la AMPA, almacén, zona de limpieza,
espacios TIC, salón de actos, aula de PT y aula de AL. En su momento la
necesidad de acoger una joroba nos privó del aula destinada a ser espacio
destinado a la informática. Con posterioridad, se habilitó una zona para el portero y
más recientemente hemos comenzado a contar con un Aula Específica y con un
Aula TEA. En la actualidad todos los espacios del Centro están ocupados.

D) Recursos.
-Recursos materiales:
.Disponemos de ordenador y pizarra digital (PDI) en todas las aulas de Primaria
(18), en las dos aulas de Educación Especial y en 3, de las 9 de Educación Infantil.
.Las aulas de PT, AL, tienen ordenador (dotación de 2017).
.Las seis clases restantes de Infantil, tienen ordenador portátil.
.En el SUM de Infantil, una PDI, 2 ordenadores, una impresora y una fotocopiadora.
.En la Biblioteca 1 ordenador y 1 impresora, junto a 1 lector de códigos de los
tejuelos.
.En el aula de Música, 1 ordenador.
.En el departamento Bilingüe/ Religión, un ordenador y una impresora pequeña.
.En secretaría, 3 ordenadores, 1 impresora y 2 fotocopiadoras.
.En los despachos del Equipo Directivo, 3 ordenadores y dos impresoras.
.En la Sala de Profesores, 2 ordenadores.
.Además de 38 ordenadores portátiles y 25 tablets, para uso del alumnado y el
profesorado.
.Dos cámaras fotográficas digitales, una trituradora, 1 escáner, una guillotina, dos
plastificadoras, 3 cañones, dos encuadernadoras y 1 televisión . 1Disco externo.
-Mobiliario:
Tanto los despachos, como las aulas y el comedor, se dotaron al finalizar la obra,
excepto tres clases que no se renovaron en su momento y cuya reposición está
solicitada.
-Recursos humanos:
Contamos con una plantilla de funcionamiento que podemos considerar algo justa
para las necesidades actuales del Centro: 10 maestros/as de Educación Infantil, 8
de Primaria, 3 de Educación Física, 3 de Inglés, 7 de Primaria- Bilingüe, 1 de
Música, 1 de Francés, 3 de Educación Especial (P T), 1 y media de Ed. Especial
(AL), 1 Monitora de Educación Especial, un PTIS, 1 monitora administrativa, una
Auxiliar de Conversación y 3 maestras/o de Religión.
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El personal no docente: 1 Conserje ( Ayuntamiento), 3 personas encargadas de la
limpieza (SADECO), 2 ayudantes de cocina, 13 monitoras de comedor, 4 monitoras
de aula matinal, maestras/os/monitores/as responsables de las actividades
extraescolares- Plan de Familia/ organizadas por la AMPA/ Escuelas Deportivas(Ajedrez, RP, Inglés, Baile Flamenco, Baile Contemporáneo, y Robótica/
Balonmano, Fútbol y Baloncesto/ Gimnasia Rítmica y Atletismo) y una portera por
las tardes, de martes a jueves, que cubre los servicios del Plan de Apertura,
dependiente de las empresas participantes.
En el Centro desarrolla su actividad participativa, comunicativa y de apoyo a
nuestro Proyecto la AMPA” Camino Viejo de Almodóvar”. Con la cual
mantenemos estrechas relaciones de comunicación y apoyo en todos los proyectos
comunes que se generan, siendo el cauce de participación de la Comunidad
Educativa.
-Recursos económicos:
Los procedentes de la Administración, como Gastos de Funcionamiento, se
intentan optimizar al máximo. Necesitamos y aspiramos a que se dote a la Escuela
Pública, bien a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, o bien con subvención directa a Proyectos, de recursos económicos o
humanos suficientes para hacer frente al mantenimiento de toda la infraestructura
que lleva aparejado un centro TIC de tres líneas como este.
C. Centro adscrito
I.E.S Medina Azahara el 100% de nuestro alumnado de 6º.
2.2-. Realidad socioeconómica y cultural de nuestro entorno.
En la actualidad y desde hace tres años, la zona de influencia ha cambiado, y
aunque el nivel socio-cultural de las familias, en líneas generales, sigue siendo el
mismo, a excepción de un pequeño porcentaje de casos puntuales, hay que decir
que éstos van en aumento cada año.
La mencionada zona de influencia, se extiende desde el mismo colegio hacia la
sierra, hasta Las Jaras, Trassierra y toda la zona nueva cercana al centro comercial
Hipercor. Incluyendo la zona de Margaritas /Moreras y aunque no es zona de
influencia hay una creciente demanda por parte de familias de la zona limítrofe de
Miralbaida. Curiosamente no incluye nuestro barrio más próximo, ni la zona de
nueva construcción enmarcada entre Escritor Conde de Zamora, Av. De Manolete y
Escritora Elene Quiroga, a pesar de ser el colegio más cercano.
En nuestro entorno más próximo, nos encontramos justo al lado, la Plaza Virgen
del Camino, una zona ajardinada que le confiere vida y alegría a nuestro centro,
puesto que es lugar de reunión de padres y padres con sus hijos e hijas a la salida
del colegio. En ese mismo parque está la iglesia Virgen del Camino, donde muchos
alumnos/as harán su Primera Comunión. Al otro lado de la plaza, está situado el
7
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IES Medina Azahara, nuestro centro de adscripción de Secundaria y relativamente
cerca también el IES Zoco. En la misma calle Camino Viejo de Almodóvar están, el
centro Comercial Zoco, con el Supermercado DEZA, la Gasolinera Zoco Córdoba
SL, Centro de día de Mayores de Poniente, centro de Salud de Poniente, Centro
Cívico de Poniente y la Plaza de Toros de Córdoba. También muy próximo a
nuestro centro están las instalaciones del CD Los Califas Balompié, CD Municipal
de Poniente Teresa Alcántara Muñoz. Un poco más alejados, el Polideportivo Open
Arena Córdoba, el CEIP Eduardo Lucena, la escuela de danza y artes escénicas
EDAEC, el IES Alhaken, el CEIP Noreña, con MEDAC, Instituto Oficial de
Formación Profesional y Ciclos Formativos, de reciente creación en la zona y la
Cínica Quirón. Con todos los mencionados, en uno u otro momento hemos
estableciendo o estamos teniendo colaboraciones muy satisfactorias.
En el presente curso no es significativa la presencia de alumnado extranjero o
inmigrante. Supone menos de un 1%. Y aunque en origen sus padres son
inmigrantes, ellos/as tienen la nacionalidad española y los que no son de
procedencia latinoamericana, llevan el suficiente tiempo aquí como para no tener
problema con el idioma.
El perfil de las familias con que contamos es de nivel socio-cultural medio, con
excepciones tanto por arriba como por debajo (éstas en aumento), son padres y
madres jóvenes en su mayoría, madres incorporadas a la vida laboral y con un
papel muy importante de los abuelos y abuelas. También en líneas generales con
estructura familiar estable, aunque el número de familias uniparentales (si definimos
el concepto de familia uniparental, describiéndose el proceso de reorganización de
la familia después de la separación -sistema de vida, mundo laboral, roles de los
hijos, etc.- y los efectos en los hijos) o monoparentales, va creciendo cada año (el
colegio es fiel reflejo de la sociedad).
A nivel laboral, aunque la crisis ha afectado a todos los sectores de la sociedad,
quizá nuestro centro no sea uno en los que más se ha hecho sentir, si tomamos
como referencia:
- Familias que piden colaboración a la AMPA para la adquisición del
chándal o los libros de Infantil (0,29 %)
- Solicitudes para uso del Aula Matinal y el comedor: En el primer caso,
aunque la oferta inicial es de 150 plazas, ha habido 242 solicitudes
presentadas, de las cuales
se han admitido 179 alumnos/as según
normativa, al tener dos certificados de trabajo presentados. En cuanto al
comedor, la oferta inicial es de 275 comensales. Se han presentado 390
solicitudes. De ellos/as se han admitido 332 con dos certificados de trabajo
presentados que tienen garantía de plaza en cualquier momento. En ambos
casos hay, por tanto lista de espero. Esto es un catalizador laboral muy
significativo.
- Las Bonificaciones del 100% para el Aula Matinal, comedor y una actividad
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extraescolar se ha concedido a 53 familias, afectando a un total de 75
niños/as; lo que supone un 10% del alumnado.
Tienen la ayuda por Exclusión Social 18 familias. Hay que decir que esta se
concede a familias, que aún teniendo ingresos, éstos se consideran escasos
para el número de miembros de la unidad familiar.
De las 18 familias anteriores, 7 reúnen las condiciones necesarias para estar
acogidas el Plan SYGA, en virtud del cual se les da la merienda y el
desayuno para el día siguiente a cada niño/a. En total son 15, un 2,1% del
alumnado.
Hay que decir que los trabajos de los padres y madres de nuestro centro, son
profesiones liberales, técnicos, y gran mayoría de empleados públicos ya sea
en docencia, salud, Ayuntamiento, Diputación…Es un tanto por ciento bajo,
aún, el que tiene trabajo temporal o está en paro. A nivel laboral y económico
se resienten más las familias monoparentales por separación.
2.3- Perfil del alumnado

•
•
•
•
•
•

•
•

Es poco significativo el número de alumnado inmigrante o extranjero en
nuestro centro.
No existe absentismo significativo.
Existe un elevado número de alumnos/as con NEE.
A nivel general no existen problemas significativos de convivencia, sí, casos
aislados reincidentes motivados por problemas conductuales.
La ratio está en una media de 25/26 alumnos/as por unidad.
El nivel competencial de nuestro alumnado está por encima de la media a
nivel de Andalucía tal, como muestran las pruebas ESCALA E Indicadores
Homologados.
Existe un buen nivel de motivación hacia el estudio, el hábito y el esfuerzo
son valores potenciados tanto a nivel de claustro como a nivel de familia.
Las expectativas hacia nuestro alumnado tanto a nivel de claustro como a
nivel de familia son elevadas.
2.4-Perfil del profesorado

9

•

La plantilla dista de estar consolidada. Hay un número alto de mayores de 55
y por tanto con pronta jubilación. Por otro lado el concursillo provoca mucha
provisionalidad, de cuarenta profesores/as trece no son definitivos.

•

Contamos con 10 maestros/as de Educación Infantil, 8 generalistas, 3 de
Educación Física, 3 de Inglés, 7 de Bilingüe, 1 de Música, 1 de Francés, 3 de
E. Especial (P T), 1 y medio, de E. Especial ( A L), 4 maestros/as de Religión.

•

Cuesta generar y que arraiguen hábitos de trabajo en equipo.

•

El nivel de coordinación entre ciclos y entre niveles es bueno, aunque
mejorable en aspectos determinados.
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•

Existe un buen
generalizado.

nivel competencial y de capacitación, aunque no

•

Existe compromiso con el trabajo “La educación integral de nuestro
alumnado”.

•

Un buen sentido de la responsabilidad y compromiso con las familias.

•

La motivación para la formación permanente y la innovación, se ve
claramente afectada por la movilidad.

•

Relaciones interpersonales buenas/cordiales.
2.5-Perfil de las familias

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Familias de nivel económico medio.
Padres/madres jóvenes.
La estructura familiar es estable.
Familias monoparentales no significativas, aunque en aumento.
La incorporación de la mujer a la vida laboral es una realidad constatable,
valga como ejemplo el número de nuestro alumnado que hace uso del
comedor escolar, es una media de 320 alumnos/as y 205 alumnos/as en el
aula matinal
Papel importante de los abuelos/as.
Familias, en líneas generales, muy implicadas con el centro y con la
educación de sus hijos/as.
Fuerte demanda de escolarización, siendo está muy superior a la oferta. Este
curso hemos sido el centro más solicitado de Córdoba con 99 solicitudes.
Alta implicación, en líneas generales, en la responsabilidad educativa y en el
papel que como padres/madres tienen que asumir. Aunque con excepciones.
Altas expectativas respecto a sus hijos/as.
Escasa población inmigrante.

3.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
De acuerdo con los principios emanados de:
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada con
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) y
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
• Básico de 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.
• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Orden 17 de marzo de 2015 de desarrollo del currículo en Andalucía.
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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. de Evaluación.
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente en 2006.
Comunicación de la Comisión Europea en 2010. EUROPA 2020, que
marca las estrategias de trabajo para conseguir que se adquieran las
competencias necesarias para participar en el aprendizaje permanente y en
el mercado de trabajo.
Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y evaluación Educativa por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros de primaria para el curso 2019/20 (a la vista
del contencioso –administrativo interpuesto a la Orden 17 de marzo)

Tomando como referencia el marco normativo actual los principios que rigen las
líneas generales de actuación pedagógica serán:
-

Educación de calidad, consiguiendo que cada uno de nuestros niños y
niñas alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades,
garantizando una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos
necesarios al alumnado que lo requiera. Se trata de conciliar la calidad de la
educación con la equidad de su reparto y la inclusión como medida más
amplia de atención a la diversidad.

-

Esfuerzo compartido por todos y cada uno de los elementos que inciden en
el sistema educativo y aplicado a toda la comunidad educativa.

-

Compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión
Europea, donde las competencias clave pasan a tener un papel primordial y
determinante en la educación de nuestro alumnado. Para ir en esta línea
debemos intentar mejorar la capacitación de nuestro claustro, desarrollar en
nuestro alumnado las aptitudes necesarias para la sociedad del
conocimiento, construir un entorno de aprendizaje abierto, activo y
favorecedor del desarrollo del espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje
del idioma extranjero, y motivar en el aprendizaje a lo largo de la vida.

-

Clima de convivencia favorable para el desarrollo de nuestra labor docente.
Promover las actividades conjuntas entre las Etapas de Infantil y Primaria que
a su vez fomente la colaboración docente /discente.

- Participación, colaboración, consenso de toda la Comunidad Educativa,
fomentando el aprendizaje con metodologías motivadoras acorde con el trabajo por
competencias: aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos y el
aprendizaje dialógico (tertulias y grupos interactivos), …
-
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El claustro potenciará aquellas líneas metodológicas que generen éxito
escolar. Se entenderá como fundamental la mejora de la competencia
lingüística en base a la lectura y a la expresión oral y escrita y la competencia
matemática fomentando de razonamiento matemático y la resolución de
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problemas. Así mismo se desarrollarán tareas y actividades donde el uso de
las T.A.C., T.E.P. y las TIC sea imprescindible.
Estos principios son la base que nos llevará a la consecución de nuestro objetivo
fundamental, ” La formación integral de nuestro alumnado” que abarque la
adquisición de valores democráticos, competencias clave y conocimientos, que les
permita desarrollar comportamientos, hábitos y aptitudes para una ciudadanía
democrática.
No ha de suponer un problema la consecución de este objetivo si tenemos en
cuenta el perfil del alumnado, del profesorado y de las familias con que cuenta el
centro. Estos suponen una garantía potencial de éxito que nos debe servir de
acicate para realizar una buena labor pedagógica con el objeto de incluir en nuestra
labor docente los aprendizajes formales, no formales e informales.

4.-OBJETIVOS GENERALES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR
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•

Conseguir un desarrollo armónico de la personalidad atendiendo a los
aspectos intelectuales, físicos y afectivos.

•

Educar y formar en valores democráticos, sociales y humanos haciendo de la
justicia y el respeto hacia sí mismo, hacia la sociedad y hacia el
medioambiente valores esenciales para su formación personal y para la
convivencia (solidaridad, responsabilidad y respeto a sí mismo)

•

Tomar las experiencias propias como punto de partida para la adquisición de
las competencias clave y para la formación permanente.

•

Fomentar un clima escolar que favorezca la convivencia, el esfuerzo y el
trabajo y que contribuya a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

•

Mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento escolar poniendo en
práctica todas las estrategias de innovación pedagógica que contribuyan a un
nivel de desempeño avanzado de las competencias clave.

•

Motivar en la necesidad de la lectura como fuente de aprendizaje y de ocio.

•

Implicar a la familia en la educación de sus hijos/as. Hacerles participes a
través de compromisos educativos y de convivencia para la mejora de los
resultados escolares así como en actividades que favorezcan su formación.

•

Motivar a las familias en su participación en la vida del centro (Consejo
Escolar, AMPA, delegados/as de padres/madres, grupos interactivos, salidas
extraescolares, biblioteca...)

•

Garantizar una organización y gestión eficaces y transparentes.
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•

Favorecer y garantizar cauces de comunicación y de información con la
Comunidad Educativa.

•

Concienciar a la Comunidad Educativa de los principios de integración e
inclusión de nuestro centro.

•

Crear un clima de favorezca unas relaciones sociales de calidad entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

•

Actualizar de forma permanente del Plan de Autoprotección para garantizar la
seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa

•

Crear situaciones de aprendizaje encaminadas a la mejora de los
rendimientos escolares, tomando como referencia los resultados del Plan de
Autoevaluación y mejora y las pruebas externas.

•

Solicitar y desarrollar programas y planes que contribuyan a la mejora de la
calidad de nuestro Centro.

•

Seguir potenciando en impulsando la colaboración con
instituciones,
organismos, organizaciones sin ánimo de lucro y centros de nuestra zona, lo
cual favorece la integración del centro en el entorno y a la vez que son
recursos educativos de los que el centro se beneficia.

Impulsar, motivar y animar la formación permanente del profesorado como un
indicador de calidad.
.
• Continuar mejorando los recursos y la infraestructura, así como seguir
cuidando la limpieza y ornamentación del centro.
•

•

Convertir la estética en un valor de bienestar.

•

Hacer de la evaluación una herramienta de mejora imprescindible para
avanzar y conseguir un centro y una educación de calidad, implicando al
alumnado y al familia.

•

Contribuir en la medida de lo posible, a que el Centro tenga una AMPA sólida
y que responda a los intereses del colegio y su alumnado.

Creemos en la escuela pública, escuela que busca la calidad de la
enseñanza en equidad, y del servicio público que funciona como nivelador de
desigualdades. Es nuestro objetivo estar al servicio de esta escuela y atentos
a los retos y necesidades que la sociedad nos demande.
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5. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR:
Una vez realizado el análisis de nuestro Centro, y del entorno del mismo
centrándonos en aspectos socioculturales, nuestro objetivos generales y líneas
básicas de actuación se organizarán en los siguientes ámbitos relacionados con:
1.- Organización, funcionamiento y convivencia.
2.- Programas educativos.
3.- Procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Resultados del rendimiento educativo.
5.- Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de dificultades.
Partiendo de estos ámbitos, planteamos los siguientes objetivos con indicadores
concretos y medibles, que nos ayudarán a autoevaluar y mejorar nuestra línea
educativa.
ÁMBITOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA
1.-Organización, funcionamiento y
convivencia del Centro.
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OBJETIVOS
1.1-‐	
   Conseguir	
   un	
   liderazgo	
   distribuido	
   en	
  
el	
   centro	
   con	
   el	
   máximo	
   número	
   de	
  
personas	
   implicadas,	
   procurando	
   una	
  
gestión	
  eficaz	
  de	
  los	
  recursos	
  humanos.	
  	
  
	
  
1.2	
   -‐Favorecer	
   la	
   existencia	
   de	
   una	
   buena	
  
coordinación	
   y	
   trabajo	
   en	
   equipo	
   en	
   el	
  
Centro.
1.3	
   Institucionalizar	
   todo	
   lo	
   conseguido	
  
hasta	
   ahora	
   y	
   que	
   confiere	
   al	
   centro	
   sus	
  
señas	
   de	
   identidad.	
   Así	
   como	
   mantener	
   y	
  
mejorar	
   	
   nuestras	
   buenas	
   relaciones	
   con	
  
las	
  entidades	
  del	
  entorno.	
  
	
  
1.4-‐	
   Tomar	
   las	
   medidas	
   oportunas	
   para	
  
que	
   el	
   buen	
   funcionamiento	
   y	
  
organización	
  en	
  las	
  instalaciones,	
  tanto	
  en	
  	
  
las	
   zonas	
   comunes	
   como	
   en	
   las	
   aulas,	
  
queden	
   garantizados.	
   Así	
   como	
   la	
   óptima	
  
gestión	
  de	
  los	
  recursos	
  materiales,	
  su	
  buen	
  
uso,	
  mantenimiento	
  y	
  reposición.	
  
	
  
1.5-‐	
   Fomentar	
   un	
   buen	
   clima	
   de	
  
convivencia	
   en	
   el	
   centro	
   basado	
   en	
   el	
  
respeto	
   y	
   cumpliendo	
   las	
   normas	
  
establecidas	
   de	
   forma	
   consensuada.	
  
Actuando	
   sobre	
   las	
   conductas	
   contrarias	
  
que	
   se	
   repiten	
   de	
   forma	
   reiterada	
   en	
   el	
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mismo	
   grupo	
   de	
   alumnos/as.	
   Teniendo	
  
muy	
   presente	
   siempre,	
   el	
   respeto	
   a	
   la	
  
igualdad	
   de	
   género	
   y	
   la	
   vulnerabilidad	
   	
   por	
  
NEE,	
   en	
   las	
   relaciones	
   entre	
   nuestro	
  
alumnado.
1.6	
   -‐Fomentar	
   la	
   participación	
   y	
   la	
  
implicación	
  de	
  las	
  familias	
  en	
  la	
  formación	
  
de	
  sus	
  hijos	
  e	
  hijas	
  y	
  en	
  los	
  distintos	
  Planes	
  
y	
  Proyectos.	
  
1.7-‐Mantener	
  y	
  mejorar	
  la	
  	
  implicación	
  de	
  
la	
  AMPA	
  en	
  la	
  vida	
  del	
  Centro.

2.- Programas Educativos	
  

3.-Procesos de enseñanza y aprendizaje	
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2.1-‐Seguir	
   desarrollando	
   los	
   Planes	
   y	
  
Proyectos	
   Educativos	
   consolidados	
   en	
   el	
  
Centro	
   y	
   que	
   confieren	
   identidad	
   a	
   éste	
   y	
  
estar	
   abiertos	
   a	
   cualquier	
   otro	
   que	
   se	
  
prevea	
   provechoso	
   para	
   nuestro	
  
alumnado.	
  
3.1-‐	
   Mejorar	
   el	
   tránsito	
   a	
   la	
   Etapa	
   de	
  
Secundaria	
   con	
   mayor	
   coordinación	
  
curricular	
  y	
  didáctica.
3.2	
  Fomentar	
  el	
  hábito	
  de	
  lectura	
  a	
  través	
  
de	
   todas	
   las	
   áreas	
   	
   que	
   componen	
   el	
  
currículo	
   potenciando	
   el	
   uso	
   de	
   la	
  
biblioteca	
  del	
  centro.	
  	
  
	
  
3.3-‐Fomentar	
   el	
   aprendizaje	
   y	
   el	
   análisis	
  
crítico	
   mediante	
   el	
   desarrollo	
   de	
   la	
  
comprensión	
   y	
   fluidez	
   lectora	
   así	
   como	
   la	
  
comprensión	
   y	
   expresión	
   oral. La	
   oralidad	
  
debe	
   adquirir	
   más	
   presencia	
   y	
  
protagonismo	
   del	
   que	
   ha	
   tenido	
   hasta	
  
ahora.	
  
	
  
3.4-‐Incrementar	
   el	
   esfuerzo	
   y	
   rigor	
   en	
   la	
  
caligrafía,	
   la	
   ortografía	
   y	
   en	
   cualquier	
   tipo	
  
de	
  presentación	
  escrita.	
  	
  
	
  
3.5-‐	
  Propiciar	
  la	
  formación	
  del	
  claustro	
  en	
  
nuevas	
  
metodologías.	
  
Dando	
  
protagonismo	
   a	
   la	
   innovación	
   en	
   las	
  
prácticas	
  docentes	
  y	
  al	
  uso	
  de	
  las	
  TIC.
3.6	
   -‐Introducir	
   de	
   forma	
   progresiva	
   la	
  
generalización	
   de	
   prácticas	
   metodológicas	
  
acorde	
   	
   con	
   el	
   trabajo	
   por	
   competencias	
  
que	
  el	
  marco	
  legal	
  indica.
3.7-‐Implementar	
  nuestro	
  Plan	
  de	
  Atención	
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a	
  la	
  Diversidad	
  en	
  general	
  

3.8-‐Buscar	
   fórmulas	
   que	
   hagan	
   posible	
   y	
  
eficaz	
  la	
  atención	
  a	
  todo	
  el	
  alumnado	
  que	
  
requiera	
   medidas	
   generales	
   ordinarias	
   o	
  
específicas	
  de	
  Atención	
  a	
  la	
  Diversidad.	
  
	
  
4.-Resultados del alumnado	
  
4.1-‐Favorecer	
  
el	
  
intercambio	
  
de	
  
información	
   entre	
   etapas	
   y	
   niveles	
   en	
   el	
  
tránsito
4.2-‐Potenciar	
   la	
   importancia	
   de	
   la	
  
coordinación	
   por	
   niveles,	
   por	
   ciclos	
   y	
   en	
  
los	
  Equipos	
  docentes.
4.3-‐Mejorar	
   los	
   resultados	
   del	
   alumnado	
  
en	
   la	
   competencia	
   lingüística:	
   lectura	
  
eficaz,	
   comprensión	
   y	
   expresión	
   oral	
   y	
  
escrita
4.4-‐Mejorar	
   los	
   resultados	
   del	
   alumnado	
  
en	
   la	
   competencia	
   matemática:	
   cálculo,	
  
razonamiento	
  matemático	
  y	
  resolución	
  de	
  
problemas.
4.5-‐	
   Avanzar	
   en	
   la	
   mejora	
   de	
   resultados	
  
referidos	
   a	
   las	
   evaluaciones	
   positivas	
   en	
  
todas	
  las	
  áreas	
  y	
  la	
  promoción
5.-Medidas y actuaciones dirigidas a la 5.1-‐Conseguir	
   mayor	
   participación	
   de	
   los	
  
prevención de dificultades.	
  
padres	
  y	
  madres	
  en	
  las	
  convocatorias	
  para	
  
charlas,	
   ya	
   sean	
   del	
   EOE,	
   en	
   el	
   marco	
   de	
   la	
  
Escuela	
   de	
   Padres	
   y	
   Madres,	
   informativas	
  	
  
o	
  divulgativas	
  	
  del	
  centro.
5.2-‐Mejorar	
   la	
   eficacia	
   de	
   los	
   programas	
  
de	
   RP	
   y	
   preventivos	
   	
   en	
   las	
   áreas	
  
instrumentales.
5.3-‐Establecer	
   la	
   Evaluación	
   Inicial	
   y	
  
continua	
   como	
   medios	
   para	
   conocer,	
  
orientar	
  y	
  prevenir	
  en	
  la	
  labor	
  docente.

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA
OBJETIVOS
INDICADORES
-‐Número	
  
de	
  
miembros	
  
del	
   Claustro	
   que	
   	
   participa	
   en	
   las	
  
1.1-‐	
   Conseguir	
   un	
   liderazgo	
   distribuido	
  
diferentes	
  comisiones:	
  C.	
  de	
  Bienvenida,	
  C.	
  de	
  Convivencia,	
  
en	
   el	
   centro	
   con	
   el	
   máximo	
   número	
   de	
  
C.	
   de	
   celebraciones,	
   C.	
   Estética	
   y	
   de	
   Mantenimiento,	
   C.	
  
personas	
   implicadas,	
   procurando	
   una	
   Imagen	
   y	
   Sonido,	
   Comisión	
   Actividades	
   Recreo,	
   C.	
   Plantas	
  
gestión	
  eficaz	
  de	
  los	
  recursos	
  humanos.	
  	
   Huerto,	
  C.	
  Semana	
  Cultural.	
  
-‐Hay	
  Coordinador/a	
  para	
  los	
  distintos	
  Planes	
  y	
  Proyectos.	
  
-‐Se	
   produce	
   asignación	
   de	
   funciones	
   concretas	
   a	
   aquellos	
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1.2	
   -‐Favorecer	
   la	
   existencia	
   de	
   una	
  
buena	
  coordinación	
  y	
  trabajo	
  en	
  equipo	
  
en	
  el	
  Centro.	
  
1.3	
   Institucionalizar	
   todo	
   lo	
   conseguido	
  
hasta	
  ahora	
  y	
  que	
  confiere	
  al	
  centro	
  sus	
  
señas	
   de	
   identidad.	
   Así	
   como	
   mantener	
  
y	
   mejorar	
   	
   nuestras	
   buenas	
   relaciones	
  
con	
  las	
  entidades	
  del	
  entorno.	
  

1.4-‐	
   Tomar	
   las	
   medidas	
   oportunas	
   para	
  
que	
   la	
   buena	
   organización	
   y	
  
funcionamiento	
   	
   en	
   las	
   instalaciones,	
  
tanto	
  en	
  	
  las	
  zonas	
  comunes	
  como	
  en	
  las	
  
aulas,	
  queden	
  garantizados.	
  Así	
  como	
  la	
  
óptima	
   gestión	
   de	
   los	
   recursos	
  
materiales,	
  su	
  buen	
  uso,	
  mantenimiento	
  
y	
  reposición.

1.5-‐	
   Fomentar	
   un	
   buen	
   clima	
   de	
  
convivencia	
   en	
   el	
   centro	
   basado	
   en	
   el	
  
respeto	
   y	
   cumpliendo	
   las	
   normas	
  
establecidas	
   de	
   forma	
   consensuada.	
  
Actuando	
  sobre	
  las	
  conductas	
  contrarias	
  
que	
   se	
   repiten	
   de	
   forma	
   reiterada	
   en	
   el	
  
mismo	
   grupo	
   de	
   alumnos/as.	
   Teniendo	
  
muy	
   presente	
   siempre,	
   el	
   respeto	
   a	
   la	
  
igualdad	
   de	
   género	
   y	
   la	
   vulnerabilidad	
  	
  
por	
   NEAE,	
   en	
   las	
   relaciones	
   entre	
  
nuestro	
  alumnado.	
  	
  
1.6	
   -‐Fomentar	
   la	
   participación	
   	
   y	
   la	
  
implicación	
   de	
   las	
   familias	
   en	
   la	
  
formación	
   de	
   sus	
   hijos	
   e	
   hijas	
   y	
   en	
   los	
  
distintos	
   Planes	
   y	
   Proyectos.	
   Mantener	
   y	
  
mejorar	
   la	
   	
   implicación	
   de	
   la	
   AMPA	
   en	
   la	
  
vida	
  del	
  Centro.	
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miembros	
   del	
   Claustro	
   por	
   sus	
   características	
   personales	
   y	
  
profesionales	
  
-‐Se	
   especifica	
   en	
   el	
   calendario	
   mensual	
   el	
   día	
   de	
   las	
  
reuniones	
  de	
  coordinación	
  Bilingüe,	
  de	
  ETCP,	
  Ciclo,	
  Equipo	
  
Docente,	
  EOC,	
  Evaluación	
  y	
  Nivel.	
  
-‐Actas	
  de	
  las	
  mencionadas	
  reuniones.
-‐Se	
  mantienen	
  todos	
  los	
  Planes	
  y	
  Proyectos.	
  
-‐Se	
   realizan	
   las	
   Actividades	
   Complementarias	
   establecidas	
  
en	
   el	
   Proyecto	
   Educativo	
   (Teatro	
   de	
   Navidad,	
   Belén	
  
Viviente,	
  Coro,	
  Semana	
  Cultural,	
  Concurso	
  Literario,	
  Día	
  de	
  
Puertas	
  Abiertas,	
  	
  Fiesta	
  Fin	
  de	
  Curso…)	
  
-‐Número	
   	
   	
   Actividades	
   que	
   potencian	
   la	
   relación	
   con	
   las	
  
entidades	
  de	
  nuestro	
  entorno	
  (Visita	
  al	
  Centro	
  de	
  Mayores,	
  
Visitas	
   a	
   las	
   PD	
   Los	
   Califas,	
   Visitas	
   al	
   Polideportivo,	
  
Invitación	
  a	
  los	
  centros	
  del	
  entorna	
  para	
  ver	
  actuaciones…)
-‐Se	
  establece	
  horario	
  de	
  uso	
  del	
  Gimnasio.	
  
-‐Se	
   sigue	
   un	
   criterio	
   unificado	
   en	
   los	
   retrasos	
   y	
   salidas	
   del	
  
alumnado.	
  
-‐Se	
  organiza	
  la	
  colocación	
  y	
  entrada	
  de	
  	
  de	
  las	
  filas.	
  
-‐Se	
  establecen	
  normas	
  para	
  subida	
  y	
  bajada	
  de	
  las	
  escaleras	
  
por	
  clases.	
  
-‐Se	
  establecen	
  los	
  turnos	
  de	
  recreo	
  en	
  Infantil	
  y	
  Primaria.	
  
-‐Se	
  establecen	
  normas	
  Curas	
  en	
  el	
  recreo.	
  
-‐Se	
  respeta	
  la	
  	
  división	
  virtual	
  del	
  patio	
  de	
  recreo	
  por	
  ciclos.	
  
-‐Se	
   establecen	
   	
   normas	
   para	
   cerrar	
   las	
   aulas	
   al	
   salir	
   al	
  
recreo.	
  
-‐Se	
   establecen	
   normas	
   para	
   el	
   buen	
   uso	
   de	
   la	
   PDI,	
  
ordenador	
  y	
  aire	
  acondicionado.	
  
-‐Se	
   realiza	
   una	
   buena	
   gestión	
   del	
   material	
   fungible	
  
disponible	
   para	
   el	
   profesorado,	
   de	
   la	
   fotocopiadora,	
  
grapadora	
  de	
  pared,	
  escaleras…	
  
	
  
Importante	
  será	
  calibrar	
  o	
  medir	
  en	
  qué	
  grado	
  se	
  respetan	
  
las	
  normas	
  establecidas.	
  Documento	
  elaborado
-‐Número	
   de	
   clases	
   en	
   las	
   que	
   se	
   lleva	
   a	
   cabo	
   un	
   	
   Plan	
   de	
  
Acción	
   Tutorial	
   programado	
   y	
   adaptado	
   a	
   las	
   características	
  
de	
  su	
  alumnado.	
  
-‐Número	
   de	
   incidencias	
   o	
   partes	
   de	
   incidencia	
   por	
  
trimestre,	
  niveles	
  y	
  ciclos.	
  
-‐Número	
  de	
  partes	
  en	
  Séneca.	
  
-‐Número	
   de	
   alumnos/as	
   que	
   reinciden	
   en	
   conductas	
  
contrarias.	
  
-‐Número	
  de	
  incidentes	
  con	
  matiz	
  de	
  género.	
  
-‐Número	
  de	
  incidentes	
  hacia	
  alumnado	
  de	
  NEE	
  
	
  
A	
   partir	
   del	
   primer	
   años	
   se	
   podrá	
   hacer	
   una	
   comparativa	
  
para	
  comprobar	
  la	
  mejora
-‐Porcentaje	
  padres,	
  madres	
  o	
  tutores	
  legales,	
  a	
  los	
  que	
  con	
  
los	
  canales	
  habituales	
  no	
  les	
  llega	
  la	
  información	
  	
  desde	
  el	
  
Centro.	
  
-‐Número	
   de	
   maestros/as	
   que	
   utilizan	
   la	
   plataforma	
   PASEN	
  
para	
  comunicarse	
  con	
  las	
  familias.	
  
-‐Se	
   establece	
   un	
   calendario	
   de	
   reuniones	
   periódicas	
   para	
  
todo	
  el	
  curso,	
  de	
  forma	
  que	
  la	
  	
  comunicación	
  sea	
  más	
  fluida	
  
y	
  efectiva,	
  con	
  Padres/Madres	
  y	
  Alumnos/as	
  Delegados/as.	
  
-‐Numero	
   de	
   padres	
   y	
   madres	
   que	
   reciben	
   información	
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regular	
   de	
   los	
   resultados	
   obtenidos	
   por	
   sus	
   hijos	
   e	
   hijas:	
  
tutorías,	
  boletines	
  trimestrales,	
  pruebas…	
  	
  
-‐Número	
   de	
   actividades	
   que	
   realiza	
   el	
   centro	
   en	
   las	
   que	
   la	
  
AMPA	
  está	
  implicada.	
  
-‐Número	
  de	
  reuniones	
  con	
  miembros	
  de	
  la	
  AMPA	
  	
  
	
  

PROGRAMAS EDUCATIVOS
OBJETIVOS
INDICADORES
2.1-‐Seguir	
   desarrollando	
   los	
   Planes	
   y	
   -‐Número	
  de	
  programas	
  que	
  se	
  mantienen	
  
Proyectos	
  Educativos	
  consolidados	
  en	
  el	
   -‐Número	
  de	
  programas	
  que	
  no	
  se	
  mantienen	
  	
  
Centro	
  y	
  que	
  confieren	
  identidad	
  a	
  éste.	
  	
   	
  
2.2-‐	
   Solicitar	
   cualquier	
   otro	
   que	
   se	
   -‐	
  Número	
  de	
  Programas	
  nuevos
prevea	
   provechoso	
   para	
   nuestro	
  
alumnado.	
  
2.3-‐	
  Dar	
  a	
  conocer	
  a	
  las	
  familias	
  nuestros	
   -‐	
  Aparecen	
  en	
  la	
  página	
  web	
  del	
  Centro.	
  
-‐	
  Asistencia	
  en	
  el	
  Día	
  de	
  Puertas	
  Abiertas.	
  
Planes	
  y	
  Proyectos	
  

-‐Actualización	
   anual	
   de	
   la	
   presentación	
   del	
   día	
   de	
   puertas	
  
abiertas.	
  	
  
-‐Información	
  en	
  la	
  charla	
  por	
  ciclos	
  a	
  comienzos	
  de	
  curso	
  

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
OBJETIVOS
INDICADORES
3.1-‐	
   Mejorar	
   el	
   tránsito	
   a	
   la	
   Etapa	
   de	
  
Secundaria	
   con	
   mayor	
   coordinación	
  
curricular	
  y	
  didáctica.	
  
3.2	
   Fomentar	
   el	
   hábito	
   de	
   lectura	
   a	
  
través	
  de	
  todas	
  las	
  áreas	
  que	
  componen	
  
el	
   currículo	
   potenciando	
   el	
   uso	
   de	
   la	
  
biblioteca	
  del	
  centro.	
  

3.3-‐Fomentar	
  el	
  aprendizaje	
  y	
  el	
  análisis	
  
crítico	
   mediante	
   el	
   desarrollo	
   de	
   la	
  
comprensión	
   y	
   fluidez	
   lectora	
   así	
   como	
  
la	
   comprensión	
   y	
   expresión	
   oral.	
   La	
  
oralidad	
   debe	
   adquirir	
   más	
   presencia	
   y	
  
protagonismo	
   del	
   que	
   ha	
   tenido	
   hasta	
  
ahora.

-‐Número	
  de	
  reuniones.	
  
-‐Actas	
  levantadas.	
  
-‐Número	
  de	
  acuerdos	
  en	
  los	
  distintos	
  aspectos	
  trabajados:	
  
Inglés	
  Bilingüe,	
  NEE,	
  instrumentales	
  Lengua	
  y	
  Matemáticas.	
  
-‐Actualización	
  del	
  programa	
  de	
  tránsito	
  según	
  orientaciones	
  
de	
  las	
  nuevas	
  instrucciones	
  de	
  12/2019.
-‐Se	
   organiza	
   el	
   funcionamiento	
   de	
   la	
   Biblioteca	
   para	
  
préstamos	
  y	
  visitas.	
  
-‐Número	
  de	
  clases	
  que	
  hacen	
  uso	
  del	
  horario	
  establecido.	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   respetan	
   el	
   módulo	
   de	
  
lectura	
  de	
  su	
  área.	
  
-‐Ficha	
   	
   mensuales	
   por	
   tutoría	
   de	
   registro	
   de	
   las	
   lecturas	
  
realizadas	
  por	
  áreas.	
  
	
  
-‐Porcentaje	
  de	
  maestros/maestras	
  que	
  realizan	
  las	
  pruebas	
  
de	
  lectura	
  periódicamente	
  para	
  comprobar	
  la	
  progresión.	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   exposiciones	
  
orales	
  en	
  sus	
  áreas.	
  
-‐Porcentaje	
   	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   el	
   trabajo	
   de	
   la	
  
oralidad	
   de	
   forma	
   periódica	
   en	
   sus	
   programaciones,	
   según	
  
normativa	
  actual.	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   en	
   sus	
   pruebas	
  
ejercicios	
   de	
   comprensión	
   lectora	
   con	
   preguntas	
   literales,	
  
inferenciales	
  y	
  valorativas.

3.4-‐Incrementar	
  el	
  esfuerzo	
  y	
  rigor	
  en	
  la	
   	
  
caligrafía,	
   la	
   ortografía	
   y	
   en	
   cualquier	
   -‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   en	
   su	
  
programación	
   de	
   forma	
   asidua	
   distintos	
   tipos	
   de	
  
tipo	
  de	
  presentación	
  escrita.	
  
composición.	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   en	
   su	
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3.5-‐	
   Propiciar	
   la	
   formación	
   del	
   claustro	
  
en	
   nuevas	
   metodologías.	
   Dando	
  
protagonismo	
   a	
   la	
   innovación	
   en	
   las	
  
prácticas	
  docentes	
  y	
  al	
  uso	
  de	
  las	
  TIC.	
  
3.6	
   -‐Introducir	
   de	
   forma	
   progresiva	
   la	
  
generalización	
  
de	
  
prácticas	
  
metodológicas	
  acorde	
  	
  con	
  el	
  trabajo	
  por	
  
competencias	
  que	
  el	
  marco	
  legal	
  indica.	
  
3.7-‐Implementar	
   nuestro	
   Plan	
   de	
  
Atención	
  a	
  la	
  Diversidad	
  en	
  general.	
  
3.8-‐Buscar	
  fórmulas	
  que	
  hagan	
  posible	
  y	
  
eficaz	
   la	
   atención	
   a	
   todo	
   el	
   alumnado	
  
que	
   requiera	
   medidas	
   generales	
  
ordinarias	
  o	
  específicas	
  de	
  Atención	
  a	
  la	
  
Diversidad.	
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programación	
   de	
   forma	
   sistemática	
   el	
   trabajo	
   de	
   la	
  
ortografía	
  con	
  dictados,	
  pictogramas…	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   incluyen	
   en	
   su	
  
programación	
   la	
   elaboración	
   	
   de	
   trabajos	
   con	
   unas	
   pautas	
  
de	
   presentación	
   preestablecidas	
   en	
   cuanto	
   a	
   márgenes,	
  
índice,	
  portada,	
  letra…	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   que	
   conocen	
   y	
   aplican	
   el	
   PLC	
  
del	
  centro.	
  
	
  
	
  
-‐Número	
   de	
   maestros/as	
   que	
   utilizan	
   la	
   PDI	
   de	
   forma	
  
asidua.

-‐Número	
   de	
   maestros/as	
   que	
   utiliza	
   nuevas	
   metodologías	
  
en	
  clase.

-‐Resultados	
   de	
   los	
   indicadores	
   de	
   evaluación	
   recogidos	
   en	
  
el	
  anexo	
  del	
  Plan	
  de	
  Atención	
  a	
  la	
  Diversidad.	
  
	
  
-‐Actas	
  de	
  Evaluación.

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO
OBJETIVOS
INDICADORES
4.1-‐Favorecer	
   el	
   intercambio	
   de	
   -‐Calendario	
  con	
  las	
  reuniones	
  de	
  tránsito.	
  
información	
  entre	
  etapas	
  y	
  niveles	
  en	
  el	
   -‐Actas	
  de	
  reuniones	
  realizadas	
  
-‐Fichas	
  de	
  tránsito	
  cumplimentadas
tránsito	
  
4.2-‐Potenciar	
   la	
   importancia	
   de	
   la	
   -‐Número	
  de	
  reuniones	
  de	
  coordinación	
  por	
  niveles	
  
coordinación	
  por	
  niveles,	
  por	
  ciclos	
  y	
  en	
   -‐Número	
  de	
  reuniones	
  de	
  coordinación	
  de	
  Ciclo	
  
-‐Número	
   de	
   reuniones	
   de	
   coordinación	
   de	
   Equipos	
  
los	
  Equipos	
  docentes.	
  
Docentes
4.3-‐Mejorar	
   los	
   resultados	
   del	
   alumnado	
  
en	
   la	
   competencia	
   lingüística:	
   lectura	
  
eficaz,	
   comprensión	
   y	
   expresión	
   oral	
   y	
  
escrita	
  
4.4-‐Mejorar	
   los	
   resultados	
   del	
   alumnado	
  
en	
   la	
   competencia	
   matemática:	
   cálculo,	
  
razonamiento	
   matemático	
   y	
   resolución	
  
de	
  problemas.	
  
4.5-‐	
  Avanzar	
  en	
  la	
  mejora	
  de	
  resultados	
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-‐Aumenta	
   el	
   porcentaje	
   de	
   alumnos/as	
   con	
   buenos	
  
resultados	
  	
  en	
  competencia	
  lingüística	
  en	
  2º

-‐Aumenta	
   el	
   porcentaje	
   de	
   alumnos/as	
   con	
   buenos	
  
resultados	
  	
  en	
  competencia	
  matemática	
  en	
  2º

-‐Mejora	
  el	
  porcentaje	
  de	
  alumnado	
  con	
  evaluación	
  	
  positiva	
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referidos	
  a	
  las	
  evaluaciones	
  positivas	
  en	
   en	
  todas	
  las	
  áreas-‐	
  
-‐Mejora	
  el	
  porcentaje	
  de	
  alumnado	
  que	
  promociona
todas	
  las	
  áreas	
  y	
  la	
  promoción	
  

PREVENCIÓN DE DIFICULTADES
OBJETIVOS
INDICADORES
5.1-‐Conseguir	
  mayor	
  participación	
  de	
  los	
   -‐Aumenta	
  el	
  porcentaje	
  de	
  padres/	
  madres	
  que	
  asisten	
  a	
  las	
  
padres	
   y	
   madres	
   en	
   las	
   convocatorias	
   reuniones	
  convocadas	
  por	
  el	
  Centro
para	
   charlas,	
   ya	
   sean	
   del	
   EOE,	
   en	
   el	
  
marco	
  de	
  la	
  Escuela	
  de	
  Padres	
  y	
  Madres,	
  
informativas	
  	
  o	
  divulgativas	
  	
  del	
  centro.	
  
5.2-‐Mejorar	
  la	
  eficacia	
  de	
  los	
  programas	
   -‐Porcentaje	
  de	
  alumnos/as	
  que	
  mejora	
  sus	
  resultados.	
  
-‐Porcentaje	
  de	
  RP	
  impartidos.
de	
  RP	
  	
  en	
  las	
  áreas	
  instrumentales	
  
5.3-‐Establecer	
   la	
   Evaluación	
   Inicial	
   y	
   -‐Calendario	
  de	
  reuniones	
  de	
  la	
  Evaluación	
  inicial	
  
continua	
   como	
   medios	
   para	
   conocer,	
   -‐	
  Actas	
  de	
  la	
  Evaluación	
  Inicial	
  de	
  cada	
  clase.	
  
-‐Porcentaje	
  de	
  maestros/as	
  que	
  llevan	
  un	
  registro	
  continuo	
  
orientar	
  y	
  prevenir	
  en	
  la	
  labor	
  docente.	
   de	
  diferentes	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  su	
  área.	
  
-‐Porcentaje	
   de	
   maestros/as	
   a	
   los	
   que	
   estos	
   registros	
   les	
  
influye	
  en	
  las	
  programaciones	
  de	
  aula.	
  

6.- CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR
Orden 17 de marzo de 2015 de desarrollo del currículo en Andalucía. Preámbulo.
Los centros docentes que imparten Educación Primaria en Andalucía disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios. De esta manera se reconoce la capacidad y la
responsabilidad de los centros y del profesorado en el desarrollo curricular,
constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía profesional.
Por otro lado, y considerando las necesidades de flexibilidad y adaptabilidad de las
estructuras educativas a las demandas que exige la sociedad del conocimiento, son
necesarias fórmulas de organización del currículo que permitan llevar a cabo con
facilidad las adaptaciones de la cultura escolar a dicha sociedad.
La Educación Primaria se organizará de acuerdo con los principios de educación
común y atención a la diversidad del alumnado, de modo que permita a éste
alcanzar los objetivos de la etapa. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en el
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se detecten, en la
acción tutorial y la orientación educativa del alumnado y en la relación con las
familias para apoyar el proceso educativo del alumnado.
Artículo 5.
Autonomía de los centros para la concreción del currículo.
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1. Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el
desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la adaptación a las
necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y
cultural.
2. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas
que correspondan al mismo mediante la concreción de los distintos elementos que
configuran el currículo educativo. Deberán incluirse las distintas medidas de
atención a la diversidad que se lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del
alumnado y con las posibilidades de atención establecidas en el Capítulo V del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo y las disposiciones que lo desarrollen. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado en la
elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación,
contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave
secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los
alumnos.
3. Para la elaboración de las programaciones didácticas referenciadas en el
apartado 2, se atenderá a la concreción curricular del proyecto educativo del centro.
Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la secuenciación
adecuada del currículo para cada curso.
En base a la normativa vigente, el centro decide que sean los Equipos de Ciclo los
que realicen la concreción curricular de las distintas áreas, usando como recurso y
no siendo éste el único, el proyecto curricular de las distintas editoriales que se
están usando en este momento. Se concretarán los Indicadores de Evaluación y los
Contenidos por Niveles.

6.1 E. INFANTIL.
6.1.1 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL
La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que les permitan:
-Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a
través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades
y límites.
-Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica
de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.
-Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
teniendo en cuenta las emociones y sentimientos, así como adquirir gradualmente
pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
-Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y
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comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.
-Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución
de problemas.
-Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
-Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
-Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana.
-Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
-Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción
con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características
personales, posibilidades y limitaciones.
-Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión,
saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros.
-Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su
cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto.
-Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más
autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando
y disfrutando de las situaciones cotidianas.
-Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a
dotar de intencionalidad su acción, para resolver problemas habituales de la vida
cotidiana y para aumentar el sentimiento de autoconfianza.
-Descubrir el placer de actuar y colaborar con sus iguales, ir conociendo y
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos de ayuda,
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atención, escucha, espera, propios de la vida en un grupo social más amplio.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
-Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos
y elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico
y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.
-Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos
y colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas
relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y
representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales o no
convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.
-Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones
que se producen entre ellos, valorando su importancia en la vida de las personas,
desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo
consciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora.
-Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia
de su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres valorando
el modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que
cumplen sus integrantes.
-Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio
cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y
aprecio hacia ellas.
-Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de
los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento
social y ajustando su conducta a ellos.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
-Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes.
-Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute.
-Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas
adultas.
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-Explorar la pre-lectura y pre-escritura, valorándolos como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
-Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos.
-Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa.
-Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera.

6.2 PRIMER CICLO DE E. PRIMARIA. ANEXO I
6.3 SEGUNDO CICLO DE E. PRIMARIA. ANEXO II
6.4 TERCER CICLO DE E. PRIMARIA. ANEXO III
6.5 ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. ANEXO IV
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7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
7.1 TRATAMIENTO TRANVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES
En el desarrollo de todas las áreas de la Educación Primaria se potenciará:
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al
medio ambiente.
d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía, relacionados con:
a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.
7.1.1 PRIMER CICLO. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE
EDUCACIÓN EN VALORES.
a) - En horario de tutoría.
- Buzón de resolución de conflictos.
- Encargados de equipos.
- Lectura y puesta en funcionamiento del decálogo.
b)- Programa creciendo en salud: frutómetros, huerto, salida a Mercacórdoba,
jornada de puertas abiertas al Centro de salud, salida Hospital de los ositos…
- En las distintas áreas se trabaja de diversas formas: lecturas, pirámides
alimenticias, etc.
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c) - El huerto, normas de convivencia.
- Horario de tutoría.
- En las distintas áreas se trabaja de diversas formas: lecturas, charlas de
reciclaje, trabajando vocabulario relacionado.
d) - Con el Plan de coeducación e igualdad.
- Formando equipos mixtos en clase, rotando cada semana, mezclando
ambos sexos.
e) - Trabajos de investigación (Yo investigo)
- Trabajo por proyectos
f)- El uso de la pizarra digital en las diferentes áreas.
El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía:
-Efemérides del Día de Andalucía y de la Constitución.
-Especialmente en las áreas de Ciencias Sociales y Lengua.
7.1.2. SEGUNDO CICLO. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS
DE EDUCACIÓN EN VALORES.
a) A través de:
-La elección de Delegados
-Proponiendo normas y eligiendo por votos
-Debatiendo las normas en clase, viendo las posibles sanciones.
-A través de tutorías con el alumnado de forma colectiva e individual,
siempre que son necesarias.
-A través de las tutorías con las familias
-Con la intervención del orientador para trabajar la resolución de conflictos.
-La firma de contratos de convivencia por parte de determinados
alumnos/as para hacer modificación de conductas
-Registros de conductas disruptivas.
Se trabaja en el aula y en todas las áreas
b)-Programa de alimentación saludable con la distribución de fruta.
-A través de los programas del EOE de Alimentación Saludable en 3º e
Higiene Postural en 4º.
-Registro mensual de consumo de fruta en los recreos.
c) -Visitas al huerto.
-Actividades extraescolares a un centro de Educación Medioambiental
-Actividades deportivas en el Open Arena/Los Califas/ Polideportivo
-En el recreo juegos de mesa.
d) -Participación en las actividades propuestas desde el Plan de Igualdad,
Día de la Paz….
-Trabajo de Acción Tutorial.
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-Grupos mixtos para todas las actividades.
e) -Utilizar la iniciativa personal para todos los trabajos que se plantean en las
áreas.
f)-Búsqueda de información a través de internet.
A través de distintas actividades extraescolares, en la conmemoración del Día de
Andalucía.
7.1.3 TERCER CICLO. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE
EDUCACIÓN EN VALORES.
En el desarrollo de todas las áreas de la Educación Primaria se potenciará:
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
En el Programa de Igualdad y Tutoría. Continuar con la labor del Consejo de
Delegados y buscar mediadores para la resolución de conflictos
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social. Programas EOE
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al
medio ambiente. En tutoría y en diferentes contextos desde las áreas.
d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.(Plan de
Igualdad)
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico
(Programando tareas y actividades en las distintas áreas que desarrollen esto. Y
salidas a sectores de actividad económica)
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía, relacionados con:
a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.
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7. 2.TRATAMIENTO TRANVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES EN INFANTIL
ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS.
LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
La igualdad entre los sexos se incluye en nuestra propuesta pedagógica con el
propósito de conseguir que cada persona se sienta con las mismas posibilidades
e idénticas condiciones sociales, independientemente del sexo al que pertenece.
También se pretende fomentar el desarrollo de actitudes de respeto hacia ambos
géneros. Se trabajarán de manera no sexista contenidos como las tareas del
hogar, los juguetes y los juegos, nuestro cuerpo, las profesiones…, de forma que
tanto niños como niñas perciban sin estereotipos la realidad que nos rodea. Se
estará atento al currículo oculto, procurando una manera igualitaria en el trato
tanto a niños y niñas por parte de todo el profesorado, en los agrupamientos
mixtos cuando se propongan todo tipo de actividades y en la información que se
ofrezca a las familias…
Esto se trabajará en la vida diaria de nuestro centro a través de diferentes
vías:
-Organizaremos las aulas de manera que se permita tanto a niñas como a niños
acceder a todos los materiales y juguetes.
-Los agrupamientos serán mixtos, y niños y niñas compartirán funciones, roles y
responsabilidad.
- Las unidades didácticas en las que trabajemos el esquema corporal, ocio, los
juegos o la familia incluirán entre sus objetivos y contenidos el desarrollo de
actitudes no sexistas.
- Cada docente se dirigirá a niños y niñas de igual forma, fomentando relaciones
entre todos los sexos y utilizando un vocabulario no discriminatorio.
- En nuestra programación desarrollaremos estos contenidos referidos a
educación en valores y cultura andaluza a través de dos vías:
TRANSVERSALIDAD EN EL DÍA A DÍA.
- Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. Trabajaremos este eje
en cualquier situación a lo largo del curso; interviniendo de forma positiva
cuando se manifiesta una conducta no adecuada; acordando normas de
comportamiento social; atendiendo las relaciones de grupos y resolución de
conflictos teniendo en cuenta los criterios de igualdad, justicia y sentimiento de
respeto hacia uno mismo y los demás.
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- La diversidad cultural. Es un tema transversal que partirá de la situación del
grupo de clase, ya que en él se encuentran alumnos/as de culturas y costumbres
diferentes que serán un recurso para acercarnos a las manifestaciones culturales
propias de distintos países, comparándolas con las nuestras y favoreciendo así
la intervención de niños/as de otras zonas o culturas. Este acercamiento también
se realizará durante el curso y a nivel de ciclo a través de juegos tradicionales y
danzas del mundo.
- Respeto al medio ambiente y a la sostenibilidad. Se pretende que los
niños/as desarrollen actitudes y aptitudes que les lleven a conseguir una buena
calidad de vida, aprovechando al máximo los recursos del entorno y
conservándolos. Ambientaremos las aulas aportando plantas y/o algún animal
como mascota; se cuenta además con diferentes papeleras y contenedores para
el reciclaje.
- Cultura de paz. Se abordará a través del fomento de actitudes como la
solidaridad, tolerancia y respeto hacia iguales y adultos; y mediante
procedimientos como el diálogo, el establecimiento de reglas de convivencia y la
resolución pacífica de conflictos.
- Hábitos de consumo. Se pretende iniciar la formación de los niños y niñas,
contribuyendo a que sean cada vez más conscientes, responsables y críticos
antelo que consumen. Para ello crearemos normas e informaremos a las
familias, en las reuniones de grupo y en las entrevistas en tutoría, de algunas
pautas que deben tener en cuenta.
- Vida saludable. Se pretende favorecer el bienestar físico, mental y social,
desarrollando y adquiriendo aquellos hábitos y costumbres sanas. Lo
trabajaremos, a nivel de aula, mediante rutinas diarias como el lavado de manos
antes del desayuno, el desayuno en sí (desayuno saludable), etc.
Igualmente, a lo largo del curso, se desarrollará una recogida semanal de
datos en la que se premiará a las clases que más contribuyan a una vida
saludable (consumiendo fruta).
- La utilización del tiempo de ocio. Se propondrán juegos relacionados con los
hábitos saludables de ejercicio físico, juego al aire libre, uso responsable de las
nuevas tecnologías, fomento de la lectura como medio de entretenimiento…
Seleccionaremos, siempre que sea posible, lugares de ocio que ofrece nuestra
comarca para que el niño/a los conozca y los aproveche.
- Cultura andaluza. El currículo contempla la presencia de contenidos y de
actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía (como el flamenco) para que sean
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conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal. Todos los contenidos parten y se desarrollan dentro
de un entorno cultural andaluz, trabajándose desde sus manifestaciones
folclóricas, culturales, musicales, etc. La clase será un foro donde se conozca,
comparta y disfrute nuestra cultura. Especialmente haremos énfasis en aquellas
costumbres de nuestro municipio que, por su importancia en la vida cotidiana,
sean especialmente significativas para nuestros alumnos y alumnas.
ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRANSVERSAL.
Además del trabajo diario en clase, se realizarán actividades cuya temática
estará relacionada directamente con la educación en valores o la cultura
andaluza.
Seleccionaremos, siguiendo las directrices de nuestro centro escolar y de la
administración educativa, qué días son de mayor interés y significado para
nuestro alumnado de Educación Infantil. Se celebrarán los siguientes días:
-

Día de la Hispanidad.
Día del Flamenco
Día Universal de la Infancia.
Día contra la Violencia de Género
Día de la Discapacidad
Día de la Constitución
Día de los Derechos Humanos.
Día de la Paz
Día de la lectura en Andalucía
Día Internacional de la Mujer.
Día del Síndrome Down
Día del Medio Ambiente
Día de Europa

7.3 TRATAMIENTO TRANVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES EN EDUCACIÓN ESPECIAL
-Educación ambiental. Tiene como finalidad fomentar en el alumnado el
conocimiento del medio en el que están inmersos, dotándolos de sencillas
herramientas para su cuidado.
-Educación para la paz. La escuela es un lugar idóneo para aprender actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto, relación y participación.
-Educación del consumidor. Acercar a los alumnos/as a este tema fomentando
que valores y cuiden lo que poseen, así como apoyando el respeto hacia lo de
los demás.
-Educación vial. El conocimiento y la utilización de la vía pública es,
especialmente en las grandes ciudades, de una gran importancia por lo que su
educación tiene que comenzar en la escuela.
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-Educación para la igualdad. Con nuestros alumnos/as nos centraremos en el
desarrollo de la autonomía, el autoconocimiento y el respeto hacia los demás.
-Educación para la salud. En la escuela hay que crear desde la infancia unos
hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren
la calidad de vida.
-Educación moral y cívica. Es fundamental que nuestro alumnado siente las
bases de su personalidad e incorporen a ella actitudes cívicas y morales. A
través de esta educación, los alumnos/as aprenderán a relacionarse de manera
saludable con el entorno social, adquiriendo conductas prosociales.
Trabajaremos el desarrollo de la conciencia de sí mismos/as y la interiorización
de los valores para la convivencia

8. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN
ESPECIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y LAS PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de las escuelas infantiles, 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.
Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación primaria en Andalucía.
Instrucción 12/2019, de 27 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 primaria para el curso
2019/2020.
Decreto 428/2008 de 29 julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
Orden 5 de agosto de 2008, por la que desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación infantil en Andalucía.
Orden del 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la
programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros
ordinarios
8.1 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN E. ESPECIAL
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Los criterios son los siguientes:
1. La programación partirá de las decisiones que previamente se han tomado en
el proyecto curricular para el ciclo al que pertenece el grupo.
2. La programación se realizará con la colaboración del profesorado y de los
profesionales que intervienen con cada grupo.
3. Tendrá por finalidad planificar las sesiones de trabajo de cada grupo de modo
que permita el desarrollo de los objetivos y contenidos propuestos en la
concreción curricular de ese ciclo, ámbito y tipo de actividad de modo coordinado
con las prioridades o la especificidad que para un alumno/a se han determinado
en la correspondiente adaptación curricular individualizada.
4. Las actividades propuestas en la programación tendrán un carácter
globalizador y en las mismas participarán los diferentes alumnos/as que
componen el grupo según sus posibilidades.

8.2 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN PRIMARIA.
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 Profesores/as y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación del curso anterior, los
resultados de las pruebas escala y las evaluaciones competenciales de tercero y
sexto cursos, así como los resultados de los indicadores homologados y las
pruebas de evaluación inicial.
Las programaciones didácticas estarán basadas en los decretos y las órdenes
correspondientes incluyendo los siguientes elementos curriculares:
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•

Competencias Clave, Criterios de evaluación, Objetivos, Orientaciones
metodológicas, Contenidos e Indicadores de evaluación/logro para cada
nivel, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos al
contexto del centro.

•

La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.

•

Incorporarán los contenidos de carácter transversal al currículo.

•

La metodología a aplicar estará basada en el propio alumnado,
respetando los diferentes ritmos y estilo de aprendizaje del mismo. Se
realizarán actividades y tareas relevantes, proyectos y otras metodologías
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activas que fomenten el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo y
motivador.
•

En las programaciones se establecerán las estrategías (evaluación inicial,
evaluaciones trimestrales, evaluación ordinaria, evaluaciones externas,
técnicas (heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación) y diferentes
instrumentos de evaluación para los criterios de evaluación (pruebas
escritas, pruebas orales, registros anecdóticos, listas de control, escalas
de estimación, debates, etc.)

•

Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
la mejora de la oralidad y la expresión escrita del alumnado en todas las
áreas, así como la resolución de problemas complejos en diferentes
contextos.

•

Las medidas de atención a la diversidad siguiendo las indicaciones del
PAD (Plan de Atención a la Diversidad). PROGRMAS ESPECICOS Y
MEDIDAS ORDINARIAS

•

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado, ya recogidos en proyecto lecto-escritor del
centro.

•

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con
las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.
El claustro priorizará el uso del módulo del currículo alojado en el sistema de
gestión Séneca para la cumplimentación de las programaciones didácticas.
Es necesario reseñar que el currículo de la etapa de Educación Primaria tiene
un carácter global e integrador. El currículo de esta etapa en Andalucía ordena,
organiza y relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para
aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida para la
adquisición de las competencias clave.
Todo ello mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y
motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como
resolviendo problemas complejos en contextos determinados. Asimismo,
toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración
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de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas
docentes.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las
orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de
las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable
para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal,
social y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del
«saber», el «saber hacer» y el «saber ser y estar». Se trata de formar una
ciudadanía competente a través de una educación que tenga en cuenta las
competencias clave que demanda la construcción de una sociedad
igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.
El alumnado de hoy es el que en el futuro necesitará desarrollar
capacidades de crear, innovar, imaginar, pensar, etc. El modelo organizativo
para la distribución del horario lectivo establecido para la etapa de la Educación
Primaria de esta Instrucción, desarrolla competencias tanto cognitivas como
no cognitivas y habilidades esenciales que se complementan con las
competencias clave, que se desarrollarán de manera transversal en todas las
áreas de la etapa. Se destacan habilidades que pueden ser consideradas como
softskills, esenciales en el desarrollo de los niños y las niñas, incluyendo en las
áreas, capacidad de diálogo y habilidades comunicativas (debate,
comunicación oral), capacidad resolutiva (habilidades de cálculo,
resolución de problemas, razonamiento matemático), pensamiento crítico y
analítico (capacidad de reflexión, aprender a pensar y elaborar nuestros
propios juicios), inteligencia emocional (habilidades sociales, control de
las emociones, integridad, tolerancia, optimismo, empatía…), capacidad de
responsabilidad, iniciativa, perseverancia (hábitos de vida saludable y
deporte), equilibrio físico, mental y espiritual (cuidado de nuestro cuerpo)
etc.
8.2.1 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS EN PRIMARIA
•
•

•
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Partimos de los perfiles de área establecidos en el Proyecto Educativo
para cada nivel (criterios e indicadores).
Tendremos en cuenta las orientaciones y ejemplificaciones
metodológicas de cada criterio de evaluación para establecer, crear y
plantear las tareas.
Añadiremos los elementos metodológicos: procesos cognitivos que se
generan, agrupamiento idóneo, escenarios, contextos que se trabajan,
recursos, temporalización y horario, modelos de enseñanza (aprendizaje
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje dialógico…)

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

•

•

•
•
•

PROYECTO EDUCATIVO

Dado que utilizaremos el libro de texto como un recurso más, es
necesario hacer un análisis por niveles y áreas para determinar qué nos
es válido del libro de texto y qué otros recursos, actuaciones, salidas,
proyectos...nos ayudarán la consecución de la concreción curricular
establecida en el Proyecto Educativo.
Así mismo, es muy importante establecer cuáles serán las pautas de
actuación, coordinación y acuerdos a los que los equipos docentes de
los distintos niveles tienen que llegar para la elaboración de las
programaciones.
Importante tener en cuenta los niveles iniciales de nuestro alumnado a
partir de la Evaluación Inicial – podemos basarnos en los niveles
competenciales del ciclo anterior, nivel medio que será con el que se
promocione.
Medidas de atención a la diversidad (Instrucciones de 22 de junio de
2015): Medidas Ordinarias (programas de refuerzo en áreas
instrumentales básica, programas de refuerzo de aprendizajes no
adquiridos, plan personalizado para el alumnado que no promociona...) y
Medidas específicas.
Fomento de la lectura, oralidad, expresión escrita, la resolución de
problemas y las TIC , TAC.
Acción Tutorial
Evaluación: establecemos el perfil de área con sus ponderaciones, sus
instrumentos y sus rúbricas.

8.3 LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN INFANTIL.
Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la
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 25.
Las propuestas pedagógicas incluirán:

	
  

•

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

•

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

•

La metodología que se va a aplicar.

•

Las medidas de atención a la diversidad.

•

El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
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•

La distribución del tiempo.

•

La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.

•

Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.

9. CRITERIOS PEDAGÓGICOSPARA LA ORGANIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR.
ORGANIZACCIÓN DE HORARIOS.
Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, art. 3.1 ap. b) y art. 8.5
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, art. 11.1
Instrucción 12/2019 de 27 de junio para el 2019/20
El horario lectivo para el desarrollo del currículo de Educación Primaria será de
veinticinco horas semanales para cada curso de la etapa, incluyéndose en
este cómputo, dos horas y media destinadas a recreo y los tiempos
dedicados a la acción tutorial.

A) CRITERIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
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•

El centro permanece abierto desde las 7:30 h. a 18:00.h. de lunes a
jueves y los viernes tarde o sábados por la mañana, según la
programación del proyecto “Deporte en la Escuela” y otros, que sean
aprobados en Consejo Escolar y autorizados en Séneca
por la
Delegación.

•

Las materias se han distribuido en módulos de 1 hora y de 45 minutos,
quedando la jornada escolar formada por 5 periodos lectivos: 3 de una
hora (colocados de 9:00 a 10:00, de 10:00 a 11:00 de 11:00 a 12:00) y 2
de 45 minutos (colocados de 12:30 a 13:15 y de 13:15 a 14:00).

•

Se procurará siempre que los recursos y el ajuste con las especialidades
lo permitan que comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e
inglés, ocupen los tramos horarios antes del recreo para favorecer el
aprendizaje del alumnado, al ser las horas de mayor rendimiento. Para
compensar y equilibrar cada tutoría impartirá al menos la mitad del tiempo
de dichas áreas en el tramo de 9:00 a 12:00h.

•

El alumnado de Alternativa se agrupara de forma equilibrada en los tres
niveles. De ser menos de cinco alumnos/as se agruparán para ahorrar
recursos humanos.

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

•
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El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará detrás de la
tercera sesión (de 12:00 a 12:30), para favorecer el rendimiento del
alumnado.

B) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS HORARIOS DEL ALUMNADO
• Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as
posible.
• En el caso de maestros/as especialistas tutores/as se procurará que, además
del área de su especialidad, imparta prioritariamente las áreas de Lengua y/o
Matemáticas.
• Cada tutor/a del Primer Ciclo atienda a su grupo durante la primera sesión de
la mañana siempre que los ajustes horarios lo permitan.
• En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación
del horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para
cada una de las áreas de aprendizaje del currículo.
• Cada área será impartida por un solo maestro/a tanto si es de su tutoría como
si tiene que impartirla en otra.
• Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de primaria, las áreas
instrumentales de Lenguaje y Matemáticas, en las primeras horas, antes del
recreo dejando para los periodos de media y final de jornada las áreas de
experiencia, manipulación, plástica, música, religión, atención educativa,
educación física...Igual criterio siempre que sea posible en el resto de los ciclos.
• Se procurará que las sesiones de las áreas Lenguaje y Matemáticas no sean
inferiores a 45 minutos.
• Dentro del horario semanal se dedicará todos los días al menos 60 minutos
para el fomento de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora y oralidad
repartido en todas las áreas.
•Dentro del horario de Lengua Castellana y Literatura se planificará
semanalmente una sesión de lectura comprensiva y otra para trabajar dictados o
repartido en todas las sesiones.
•Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de
cálculo escrito y mental y otra de resolución de problemas o repartido en todas
las sesiones
•Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la Acción Tutorial y a la
resolución de conflictos o en el momento que surjan.
•El recreo se hará de modo que haya más sesiones lectivas antes del mismo.
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•Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo
directivo, coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años,
reducción sindical…).favoreciendo y no interfiriendo los criterios anteriores.
•El horario de P.T y AL será flexible según las necesidades y se procurará en
sus sesiones proporcionar al alumnado un tratamiento individualizado integrado
en su aula ordinaria, siempre que sea posible. Si por razones pedagógicas
debiera salir se le procurarán sesiones semanales individuales o en pequeño
grupo, según las características de éste y necesidades del centro.
•En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la
globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos.
El recreo se desarrollará de forma separada al alumnado de 3años, de 11.00
horas a 11:30 y de 4 y 5 años de 12:00 a 12:30 horas. A fin de favorecer la
adaptación de los más pequeños/as y evitar masificaciones innecesarias que
perjudican la vigilancia y por ende la seguridad.
Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la Memoria de
Autoevaluación, con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado. La
revisión y evaluación irá acompañada de propuestas de mejora.
B.1 CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA
HORARIA DE LIBRE DESIGNACIÓN
Tomando como referencia normativa la INSTRUCCIÓN 12/2019, de 27 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 primaria para el curso 2019/2020, en su
apartado Tercero, sobre la distribución horaria de las sesiones lectivas
establecidas para cada área dentro de la jornada, en el punto e), establece el
Horario Lectivo (distribuido en horas semanales) donde se establecen las
sesiones mínimas por ley:
El Centro en atención a las necesidades detectadas y en el ejercicio de su
autonomía distribuirá de la siguiente forma el horario y la carga horaria:
•
•

•
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Dotará de una sesión más a la troncal de Lengua Castellana y
Literatura en todos los niveles.
Incluirá la hora designada a trabajar hábitos de vida saludables en los
niveles de 1º a 3º, al área de Ciencias Naturales, restándola al área de
E.F.
Incluirá la media hora designada a trabajar hábitos de vida saludables en
los niveles de 4º a 6º, al área de Ciencias Naturales, restándola al área
de E.F. (no se ha podido llevar a cabo por la imposibilidad que ofrecen los
tramos horarios, dejando 3 horas en CN y 2 en EF, de 4º a 6º)
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La hora de tutoría se trabajará por el tutor/a en los espacios designados a
la oralidad una vez en semana.

HORAS SEMANALES POR ÁREAS

ÁREA

LENGUA
MATES

PRIMER CICLO
Mínimo
Cole
1º 2º
5
5+1. 5+1.

SEGUNDO CICLO
Mínimo
Cole
3º
4º
5
5+1. 5+1.

TERCER CICLO
Mínimo
Cole
5º
6º
4
4+1. 4+1.

0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

5

5

5

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

NATURALES
SOCIALES
INGLÉS

3+1

3+1

3+1

1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

4

4

4

4

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

3+1
1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

3

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

3

3+1

3+0.5

3+0.5

1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

0.5HÁBITOS
DE VIDA
SALUDADBLE

0.5HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

3

3

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

EDUCACIÓN
FÍSICA

2

2

RELIGIÓN/
VALORES

1

1

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

1.5

FRANCÉS

-

4

3+0.5 3+0.5
3

3

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

2/1.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5

1/2

1

2

2

2

2

1.5

0.45M
0.45P

0.45M
0.45P

1.5

1

1

1

E. CIUDADANÍA

1(5º)

1

C. Y P. DIGITAL

1(6º)

LIBRE
CONFIGURACIÓN
TOTAL

0.45M 0.45M
0.45P 0.45P

1

1

1

1

22.5 +2.5R.= 25

Mínimo

	
  

2

4

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

Cole
1º 2º

1

1

1

1

2

22.5 +2.5R.= 25

Mínimo

4º

0.45M
0.45P

1

1
1

1

22.5 +2.5R.= 25

Mínimo

Cole
3º

0.45M
0.45P

Cole
5º

Página	
  39	
  

6º

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”

LENGUA

5

PROYECTO EDUCATIVO

5+1.

5+1.

0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

MATES

5

5

5

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

NATURALES
SOCIALES
INGLÉS

5

5+1.

5+1.

0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

3+1

4

4

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

3+1

3+1

1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

4
3+1
1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

3

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

3

2

2

RELIGIÓN/
VALORES

1

1

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

1.5

FRANCÉS

-

4+1.

4

4

4

3+1

3

1HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

0.5HÁBITOS
DE VIDA
SALUDADBLE

3

3

3

3

0.5HÁBITOS DE
VIDA
SALUDADBLE

3

3

3

3

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

2/1.5

2

2

2

2

2

1/2

1

2

2

2

2

1.5

0.45M
0.45P

0.45M
0.45P

1.5

1

1

1

E. CIUDADANÍA

1(5º)

1

C. Y P. DIGITAL

1(6º)

LIBRE
CONFIGURACIÓN
TOTAL

1

2

4+1.

0.5 HABILIDADES
DE CÁLCULO

0.5
COMUNICACIÓN
ORAL

EDUCACIÓN
FÍSICA

4
0.5 DEBATE/
ORATORIA
INCLUIDO

0.45M 0.45M
0.45P 0.45P

1

1

1

22.5 +2.5R.= 25

1

1

1

1

2

22.5 +2.5R.= 25

0.45M
0.45P

1

1
1

1

22.5 +2.5R.= 25

(POR NECESIDADES PARA CUADRAR SEGÚN LOS MÓDULOS)

C) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL
PROFESORADO.
Orden de 20 de agosto de 2010 relativa a organización y funcionamiento, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre
que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración
del horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad y siempre en
Horario regular lectivo, según normativa.
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0.45M
0.45P
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Priorización de que el profesorado tenga asignada las 25 horas lectivas
correspondientes.
Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de
55 años, labor sindical, lactancia,… se hará, según normativa, y de forma
que no interfiera en el horario de la tutoría.
Se priorizará la asignación de coordinaciones al profesorado que tenga
continuidad en el centro y dentro de éste al que mejor responda al perfil
de coordinador/a.
Los/las especialistas de Inglés, E.F. y Bilingües, se distribuirán por Ciclos
de forma que impartirán su especialidad en el nivel y ciclo en el que esté
su tutoría.
Los maestros/as de religión, estarán adscritos también, cada uno/a aun
Ciclo.

De las 30 horas de obligada permanencia en el Centro, 25 serán de atención al
alumnado y 5 quedan distribuidas de la siguiente forma EN HORARIO
REGULAR:
DÍA/TRAMO
LUNES

8:45 a 9:00

14:00 a 14:15

16:30 a 17:30

17:30 a 18:30

18:30 a 19:30

Coor/prep.
material

Corrección
Coordinación
Prep.
material

TUTORÍA
E.T.C.P.
CLAUSTRO
S.EVALUAC.

R.CICLO
R. NIVEL
R. E. DOCENTE
S.EVALUACIÓN
CLAUSTRO

FORMACIÓN
C. ESCOLAR

MARTES

Coor./pre
material

MIÉRCOLES

Coor./prep
material

JUEVES

Coor./prep
material

Corrección
Coordinación
Prep.
material
Corrección
Coordinación
Prep.
material
Corrección
Coordinación
Prep.
material

VIERNES

Coor./prep
material

D) OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN ELTIEMPO
EXTRAESCOLAR (PLAN DE APERTURA)
•

	
  

Las actividades extraescolares son las que se realizan fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la
implicación activa de toda la Comunidad Educativa. El objetivo de las
mismas es ser un complemento a la enseñanza reglada, una ayuda a la
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adquisición de las competencias clave y ser un potenciador de las
relaciones sociales.
•

Las actividades extraescolares fuera del horario escolar suponen un paso
más en la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Abrir el centro
fuera del horario reglado es estar atento a las necesidades de las familias
y a los retos que la sociedad nos demanda, cumpliendo estas una doble
función; por un lado de complemento a la enseñanza reglada y por otro
de apoyo a las familias al disponer éstas de un horario flexible y adaptado
casi a cada necesidad. Las actividades programadas dentro del: “Plan de
Apoyo a las Familias”, “Deporte en la Escuela” y las organizadas por la
AMPA son: Refuerzo Educativo, Inglés, Baile Flamenco y Moderna,
Gimnasia Rítmica, Futbol Sala, Baloncesto, Predeporte Atletismo,
Robótica y Ajedrez. En el desarrollo de estas actividades se aplica las
normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias
establecidas en el plan de convivencia del centro. El protocolo de
actuación igualmente se aplica al aula matinal y al comedor.

•

Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un
horario de 16:00h a 18:00h.

•

Cada actividad tiene una programación que recoge: objetivos, contenidos,
distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología,
recursos a emplear y evaluación de la actividad. Los talleres de Refuerzo
y de Inglés se programan en coordinación con los tutores/as del alumnado
de Refuerzo y los especialistas de Inglés y de las áreas no lingüísticas. Al
finalizar el año se hace una valoración de las actividades para su mejora,
continuidad o supresión.

•

Dado el número elevado de actividades extraescolares que se ofertan,
utilizando simultáneamente aulas, gimnasio, patio, biblioteca, salón de
actos… y para mayor seguridad el alumnado, existirá una persona que se
encargará de la cancela de entrada y de abrir y cerrar las diferentes
dependencias. El lunes se encargará el portero del Centro, dependiente
del Ayuntamiento, por entrar dentro de su horario. Martes, miércoles y
jueves, la persona asignada, dependerá de las empresas cuyos proyectos
están llevándose a cabo, de forma proporcional a la presencia semanal.

E) PLAN GLOBAL E INTEGRADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA
Y EXTRAESCOLARES.
•
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Entendemos las actividades complementarias y extraescolares (éstas
entendidas como salidas fuera del centro)
como situaciones de
aprendizaje que complementan e ilustran el aprendizaje de nuestros
alumnos y alumnas. Incidiendo en su necesidad, para que el aprendizaje
se produzca motivadamente, de forma en la que el alumno o alumna se
implique en la construcción de su propio conocimiento.
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•

Contribuyen igualmente a lograr una formación plena de los alumnos y
las alumnas. Incrementan la calidad de su formación y proporcionan un
clima de igualdad, justicia y oportunidades para todos/as.

•

Por otra parte, este tipo de actividades nos permite una mayor
participación de la Comunidad Educativa, potenciando la implicación de
estos en su proceso de aprendizaje y desarrollando valores relacionados
con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las
opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros.

•

Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de
los Ciclos, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades
educativas que en el mismo se realizan. En este sentido, la organización y
el funcionamiento de los Ciclos debe facilitar la participación de los
alumnos y alumnas en este tipo de actividades con objeto de profundizar
e ilustrar los contenidos de los aprendizajes que están desarrollando.

•

Por otra parte en el diseño de nuestras actividades extraescolares y
complementarias hemos tenido presente su desarrollo de acuerdo con el
Proyecto Curricular del Ciclo, teniendo en cuenta que tienen un carácter
diferenciado por el momento, espacios o recursos que utilizan. También
hemos considerado en el diseño de las actividades extraescolares, que
sean un medio para potenciar la apertura de los diferentes Ciclos al propio
Centro, a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, académico así
como la preparación para su inserción en su medio más inmediato y
cercano.

•

Otro aspecto que nos ha llevado a programar dichas actividades ha sido
la abundante participación e interés del alumnado, observando que la
asistencia e implicación en estas actividades de los alumnos y alumnas
ha sido plena y muy bien aceptada por ellos y padres/madres del Centro y
Niveles diferentes.

•

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la
formación integral, son actividades abiertas a la vida cultural, al entorno
social, en definitiva, a la realidad de hoy día. Las actividades
complementarias se integran en la programación didáctica porque
contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo.
Contribuyen a conseguir una escuela más atractiva para todos los
miembros de la Comunidad Educativa, incrementan el interés por
aprender del alumnado y facilitan la generalización de los aprendizajes
tanto dentro como fuera del contexto escolar.

• Son actividades que van a permitir a los niños y a las niñas establecer
relaciones directas con su grupo de clase, con otros grupos, con el
entorno (su barrio, lugares de ocio, parques, seres vivos…). A través de
ellas, los menores van a ir afianzando poco a poco el sentido de
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pertenencia y, además, van a favorecer la creación de actitudes tan
positivas como el interés, la curiosidad, el respeto, la solidaridad, etc.
E.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
•

Las actividades complementarias son actividades que forman parte de
una programación docente y se realizan fundamentalmente durante el
horario lectivo.

•

Las actividades extraescolares, se realizan ocupando fundamentalmente
tiempo lectivo, aunque alguna puede ocupar parte de tiempo fuera de
éste. En cualquier caso la participación será voluntaria para el alumnado y
obligatoria para el profesorado.

•

En el caso de la actividad denominada “Viaje de Fin de Curso”, por las
características especiales de pasar una o dos noches fuera, la
obligatoriedad de los tutores/as de 6º, queda supeditada a las
circunstancias familiares que puedan o no permitirle pernoctar. En caso
negativo, será sustituido/a por algún otro miembro del claustro con
disponibilidad. Sí participarán durante el día, cuando la proximidad al
lugar donde se esté realizando lo permita.

•

La graduación de 6º, se hará de forma conjunta para los tres niveles. La
Dirección del Centro, y los tutores/as, se ocuparán de la organización del
acto en su parte académica, designando fecha y lugar. El resto, orla,
celebración posterior, etc. quedará a cargo de las madres/padres
Delegados/as.

•
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Contribuyen a la formación integral, son actividades abiertas a la vida
cultural y al entorno social.

•

Las actividades complementarias se integran en la programación
didáctica desarrollando los objetivos y contenidos del currículo.
Contribuyen a conseguir una escuela más atractiva para todos los
miembros de la Comunidad Educativa, incrementan el interés por
aprender del alumnado y facilitan la generalización de los aprendizajes
tanto dentro como fuera del contexto escolar.

•

Son actividades que va a permitir a los niños y a las niñas establecer
relaciones directas con su grupo de clase, con otros grupos, con el
entorno (su barrio, lugares de ocio, parques, seres vivos…). A través de
ellas, los menores van a ir afianzando poco a poco el sentido de
pertenencia y, además, van a favorecer la creación de actitudes tan
positivas como el interés, la curiosidad, el respeto, la solidaridad, etcétera.

•

Se tendrá en cuenta la cercanía al Centro, para la distribución de las
diferentes actividades complementarias que impliquen salidas del Centro.

•

Así será propio de infantil el estudio del barrio como inserción en el bloque
de contenido referente al conocimiento del entorno más próximo. Al igual
que visitar y conocer los diferentes servicios de la ciudad como
introducción al bloque.
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En los primeros días del curso, la Jefatura de Estudios recogerá las
iniciativas e intereses de todos los estamentos del Centro, a través de los
Ciclos, Delegados/as de padres/madres, Delegados/as del alumnado y
AMPA. Una vez estudiada la posibilidad de su realización elaborará, junto
con el Equipo Directivo, un programa de estas actividades que se
presentará al ETCP en el cual una vez valoradas se incluirá en la
Programación General Anual para su aprobación en el Consejo Escolar.
No obstante, podrán realizarse otras actividades, siempre que sean
aprobadas por el Consejo Escolar, atendiendo a su relevancia educativa.

En la selección de las actividades complementarias y extraescolares se tendrá
en cuenta:
•

Proximidad al Centro.

•

Relación con el currículum.

•

Realización de una al trimestre como mínimo.

•

La finalidad educativa de la actividad.

•

La experiencia de las actividades realizadas en cursos anteriores.

•

	
  

Se debe informar lo antes posible (como mínimo con 7 días de
anticipación) a los profesores/as del grupo de las fechas en las que las
actividades se realizarán para evitar trastornos en la programación de su
trabajos.

•

Los profesores/as responsables de la actividad deben realizar un informe
previo sobre la finalidad de la actividad y una memoria de su desarrollo en
una ficha que se proporcionará la jefatura de estudios y que se entregará
debidamente cumplimentada, lo antes posible; en ella se especificarán los
contenidos, objetivos y evaluación de dicha actividad.

•

Deben ofrecerse a todos los alumnos/as del mismo nivel.

•

Por motivos académicos, las actividades se realizarán preferentemente en
los dos primeros trimestres.

•

Las actividades complementarias deben ser siempre un complemento de
la enseñanza que el alumno recibe en el aula.

•

Todas las actividades extraescolares son voluntarias.

•

Para participar en actividades complementarias o extraescolares que se
realicen fuera del centro los alumnos precisan autorización de los padres.

•

De cada actividad se hará un presupuesto previo para estudiar su
viabilidad. El coste económico de las actividades programadas será
sufragado por los alumnos y alumnas participantes y debe ser asequible
a todos los alumnos y alumnas del Centro, pudiendo los profesores
responsables solicitar ayuda económica al Consejo Escolar. No se
programarán actividades cuya realización suponga una discriminación
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económica por su elevado coste. Los alumnos que carezcan de recursos
económicos contarán con ayuda del Centro y de la AMPA.
•

Las actividades ocuparán como máximo un día lectivo. Si fuera necesario
el Consejo Escolar aprobará el número de días lectivos a ocupar por una
actividad extraescolar.

•

Los profesores/as que se encarguen de organizar las actividades serán
responsables del comportamiento y trabajo de los alumnos/as en el
transcurso de su realización.

•

En las actividades que impliquen salida podrán participar las
madres/padres Delegadas/os. Siempre que el EQUIPO DE
CICLO/NIVEL considere oportuna su ayuda y colaboración. En el
caso de que fuera necesaria la ayuda de más madres/padres, se pediría
al resto y en el caso de que fuera el mayor el número de la oferta que el
de la demanda se procedería a sorteo entre las que ofertan su ayuda.

•

Dicho sorteo lo realizará la madre o padre delegado en presencia de los
afectados/as.

•

Podrán realizarse además otras actividades que surjan a lo largo del
curso siempre que sean aprobadas por el Consejo Escolar.

•

El centro mantendrá contactos con las instituciones y asociaciones
culturales del municipio, con el fin de coordinar actividades y optimizar los
recursos.

E.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Se establecen como criterios generales para el diseño y realización de las
actividades extraescolares y complementarias los siguientes:
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•

Solo se realizan aquellas actividades que tienen por objetivo la
adquisición de algunas de las competencias clave.

•

Se realizan actividades que han sido valorados positivamente.

•

Establecimiento de un cronograma para la realización de las actividades
con valoración positiva para que todo el alumno pueda realizarlas.

•

El tutor/a o el maestro/a que acompañe a la actividad es el responsable
del grupo de alumnos/as .

•

Según criterio del Equipo de Nivel o Ciclo y las características de la
actividad complementaria se requerirá el acompañamiento o no de
uno/una o varios/as padres/madres del alumnado.
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La elección del padre/a acompañante se hará entre los padres/as de la
clase según los criterios establecidos y consensuados entre los
delegados y delegados de padre/madres y aplicables a todas las
tutorías:
Estos criterios se votaron y quedaron recogidos en acta, : “En todos los
casos, las clases serán acompañadas por le madre/padre Delegado/a y/o
Subdelegado/a. En caso de no poder hacerlo, se hará un sorteo entre los
padres y madres que hayan manifestado su predisposición a asistir y que
no hayan participado en otra salida anteriormente, en el mismo curso
escolar.”

	
  

•

Los padres/madres acompañantes estarán bajo las orientaciones e
indicaciones del maestro/a. Nunca actuarán como acompañante de su
propio hijo/a en detrimento de la atención al grupo clase.

•

La organización pedagógica de la actividad corresponde al ciclo o al nivel.

•

La organización material (recogida de dinero etc.) la realizaran los
padres/madres Delegados/as de clase.

•

Todos los alumnos/as del nivel realizaran la actividad, siempre que sus
padres/madres o tutores legales la autoricen.

•

Los alumnos/as que por indicación de sus padres/madres no realicen la
actividad se quedaran en el centro y se llevarán a una clase de nivel o de
ciclo.

•

El alumnado de NEE siempre que la organización del centro lo permita,
irá a la actividad acompañado del monitor/a.

•

Cuando por circunstancias el centro no pueda librar un maestro/a para
acompañar al alumnado de NEE, sus familias designaran una persona
responsable de su entorno para que acompañen al alumnado en la
actividad.

•

Los objetivos de la actividad deben tener en cuenta los objetivos
generales del centro .

•

Los objetivos de la actividad deben estar integrados en la Programación
Docente del ciclo y contribuyan al mejor desarrollo de los mismos.

•

Deben estar programadas a comienzo de curso, y en cualquier caso
hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar. Los tutores informarán a
los padres sobre las actividades extraescolares a realizar.
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•

Existirán diversos tipos de agrupamientos, según las características de la
actividad, estableciéndose actividades generales del centro, por nivel,
área o ciclo.

•

Realizar actividades dirigidas a desarrollar la capacidad de comunicación,
para comprender y expresar sus experiencias.

•

Comunicarse a través de los diversos medios de expresión y desarrollar la
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las
obras y manifestaciones artísticas.

•

Autonomía en las actividades tanto dentro como fuera del aula,
propiciando la posibilidad de tomar iniciativas y de establecer relaciones
afectivas.

•

Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana.

•

Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del
entorno natural y social, y contribuir activamente, en lo posible, a la
defensa, conservación y mejora del Medio Ambiente.

•

Conocer el patrimonio cultural de nuestra región, participar en su
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural.

•

Aprender a desenvolverse fuera de su ambiente familiar.

•

Las actividades complementarias que impliquen salida se distribuirán de
tal forma que no se repitan en los diferentes niveles. Será factible repetir
salida pero enfocada a realizar actividades diferentes, como es por
ejemplo las salidas al entorno que requiere un tratamiento diferente según
el nivel de los alumnos.

•

Se tendrá en cuenta la cercanía al Centro para la distribución de las
actividades complementarias que impliquen salida. Así será propio del
Ciclo de Infantil el estudio del barrio y la ciudad donde vivimos como
inserción en el bloque de contenido referente al conocimiento del entorno
próximo.

•

En la realización de las actividades que impliquen salida se intentará
programar una por trimestre.

•

Se tendrá en cuenta la experiencia de las actividades realizadas en
cursos anteriores para programar nuevas actividades o desechar aquellas
que se crean oportunas. Deberán siempre:
Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones:
académica, cultural, social, lúdica y deportiva.

•

Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la
organización de su tiempo libre y ocio.
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•

Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito
académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

•

Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que
se integren y realicen.

•

Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la
creatividad en la realización de las actividades.

•

Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y
al grupo.

•

Procurar la presencia del deporte como elemento de prevención y
fomento de la calidad de vida .

•

Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales.

E.2.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES.
Se realizan todas las propuestas de actividades que llegan al Equipo Directivo
que no discriminen a ningún alumno/a y para las que dispongamos de recursos
y que repercutan en la mejora de las actividades del Centro.
Cauces de llegada de las propuestas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los tutores/as individualmente.
Los Equipos Docentes.
Los Coordinadores/as de Ciclo.
El ETCP
El Claustro
El Consejo Escolar
El alumnado a través de los Delegados y Delgadas de clase.
Las propuestas de los padres/madres a través de la AMPA y de los
Delegados y Delegadas de padres y madres.
El personal de administración y servicios.
Personal de los servicios complementarios.

Las propuestas se consensuarán por niveles o ciclos según los criterios previos.
Para cualquier salida del Centro se deberá tener autorización por parte del
padre, madre o tutor legal del alumno o alumna.
En Centro tendrá dos modalidades de autorización:
.Autorización que se dará a comienzos de curso y que servirá para las salidas
de nuestro alumnado al entorno más próximo: centro comercial, ambulatorio,
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plaza de toros, centros deportivos como los Califas, Vistalegre, Teresa
Alcántara, Plaza del Zoco …
.Autorización para la salida puntual que se aleje del entorno próximo o
requiera transporte.

10. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS
ASI COMO EL SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
El Equipo Directivo se reúne y analiza los documentos que hay que
elaborar por cambios en la normativa o por mejoras de los mismos y presenta
al ETCP un borrador de documentos con una propuesta de trabajo y un
calendario. Debatido y enriquecido el documento con las aportaciones del
ETCP, este pasa a los Ciclos que según el documento se complementa por
Ciclos o por Niveles. Completado el documento con las aportaciones de los
Ciclos vuelve a pasar al ETCP para su puesta en común y de aquí vuelve al
Equipo Directivo, para su elaboración definitiva.
En Claustro el documento será aprobado y se remitirá al Consejo Escolar.
Tanto la Dirección como la Jefatura, presentes en el ETCP promueven y
velan por la elaboración y cumplimiento de las programaciones y del Plan de
Acción Tutorial. En relación al seguimiento de las programaciones y del Plan
de Orientación y Acción Tutorial se siguen las siguientes líneas de actuación:
•

•

•
•

Los Equipos de Nivel se coordinan en relación a programaciones de
nivel y siguen las mismas líneas de actuación. Ven dificultades, niveles
de los grupos, apoyos y refuerzos…
Los Equipos de Ciclo coordinan el trabajo del Ciclo a nivel de
programaciones, actividades, evaluaciones… incluyendo para su
remisión al ETCP, una valoración trimestral de las dificultades
encontradas, los logros y las propuestas de mejora en su práctica
diaria, así como los resultados académicos.
Los coordinadores/as de Ciclo presenta al ETCP dificultades, logros y
propuestas de mejora.
El ETCP lleva el cumplimiento de las programaciones y del Plan de
Acción Tutorial y propone las mediadas oportunas en el caso de su
incumplimiento. El Equipo Directivo ejecuta las medidas adoptadas.

10.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO.
Partiendo del principio de normalización, inclusión escolar y social, se
posibilitará la organizando de grupos heterogéneos y agrupamientos flexibles,
como medidas de atención a la diversidad.
Criterios:
50

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

A) ALUMNADO DE TRES AÑOS
Por orden alfabético, de forma aleatoria.
Se compensará el número de alumnos/as con NEE en los grupos de
nueva formación. A fin de procurarles la mejor atención.
• Reparte equilibrado del alumnado de Alternativa a la Religión en los tres
clases. Para evitar grupos inamovibles en cursos superiores.
• Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento para compensar los grupos
y que no haya diferencia constatable en la edad de los componentes da
cada grupo. Los/as mayores de enero, febrero y los/as pequeños/as de
noviembre, diciembre se repartirán en los tres grupos.
• Se equilibrará el número de alumnos y alumnas en cada grupo. Evitando
predominancia de unas u otros que marquen las relaciones y la
convivencia en clase.
• Guardería de procedencia.
• Indicaciones de los padres/madres que se consideren de especial
relevancia y siempre que sea posible respetando los criterios
anteriores.
• Mellizos: en principio se les matriculará en el mismo grupo por favorecer
las relaciones familia-colegio en cuanto a tutoría, reuniones de
evaluación….etc. En circunstancias excepcionales, por recomendación
del EOE, o por expreso deseo de la familia, se matricularán en grupos
diferentes.
•
•

•

NOTA: Como más adelante se verá, por las circunstancias del centro, los
alumnos/as de 5 años cuando pasan a 1º, se vuelven a reagrupar. En
esa reagrupamiento aparece la necesidad de repartir de forma equitativa
al alumnado de Alternativa a la Religión. Por tanto, si el centro tiene
recursos suficientes y para aunar líneas de actuación, también se hará el
reparto equitativo del alumnado que no da religión en los grupos de 3
años.

B) CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CURSO DEL ALUMNADO
PROCEDENTE DE OTRO CENTRO
•
•

Se adjudicará al curso que le corresponda por su edad cronológica.
Dentro del curso se elegirá el grupo teniendo en cuenta criterios
pedagógicos ( nº alumnos/as, profesorado que imparte, alumnado con
necesidades y características del grupo).

C) CAMBIOS EN EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO AL FINALIZAR
LA ETAPA DE INFANTIL
Se agruparan según los siguientes criterios:
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Reparto lo más equitativo posible del alumnado de los grupos que se
rompen en los tres nuevos que se forman.
Equilibrar el número de alumnos y alumnas en cada grupo.
Reparto del alumnado con NEE en los tres grupos.
Reparto del alumnado de Alternativa a la Religión.
Reparto equilibrado del alumnado a nivel curricular (que necesitan RP,
de Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente)
Problemas de convivencia y relaciones sociales.
Mellizos: en principio se les matriculará en el mismo grupo por favorecer
las relaciones familia-colegio en cuanto a tutoría, reuniones, etc. En
circunstancias excepcionales, por recomendación del EOE e información
de la familia de la conveniente de mantenerlos separados porque uno de
ellos sea dominante sobre el otro o porque se prevea que para ellos o para
el grupo va a constituir un perjuicio, se considerará el caso de
matricularlos en grupos separados. O por expreso deseo de la familia.

De cualquier forma los recursos de que disponga el Centro, a la hora de
organizar los horarios, obliga a establecer un nuevo criterio para los casos en
que no haya suficientes maestros/as para cubrir la Alternativa a la Religión, en
los tres cursos del nivel:
.Si hay 5 o menos de 5 se agruparán en un curso.
.A partir de 5 se repartirán entre dos.
.Más de 10 entre los tres cursos del nivel.
D) Criterios para el agrupamiento del alumnado en caso de la creación
de una nueva unidad por aumento de ratio.
Los criterios serán:
•
•
•
•

El alumnado de NEE permanecerá en su clase y con su tutor/a.
El alumnado de Apoyo y Refuerzo se repartiría entre las cuatro
unidades.
Un alumno repetidor se repartirá equitativamente.
Se repartirá igualmente, de forma equitativa, el alumnado de Insuficiente,
Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, teniendo en cuenta no sólo el
expediente académico sino otras circunstancias (adaptación del
alumno/a, dificultades de convivencia, relaciones de dependencia
positivas o negativas, el nivel de socialización, etc.).

E) CAMBIOS EN EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO AL FINALIZAR
CADA UNO DE LOS CICLOS DE LA ETAPA DE PRIMARIA:
Al finalizar el 1º Ciclo (de 2º a 3º), y el 2º Ciclo (de 4º a 5º) se mezclará al
alumnado reagrupando las clases nuevamente.
La justificación de esta medida va encaminada a mejorar la convivencia y los
resultados escolares, ya que en esta reagrupación tendrá mucho peso el
conocimiento del alumnado durante dos cursos.
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Se pretende:
-Cambiar los roles negativos de determinados alumnos/as dentro del grupo
clase (muchas veces el alumno/a se comporta como los/as demás esperan que
lo haga)
-Terminar con las clases etiquetadas de 1º a 6º.
- Favorecer la interacción social.
- Compensar los niveles de aprendizaje de los alumnos/as.
-Preparación para los cambios que se irán sucediendo inevitablemente. La
Primaria es un entorno educativo en el que se deben trabajar habilidades
tanto cognitivas como no cognitivas.
Sólo en el caso del Primer Ciclo, el Equipo Directivo, a propuesta del Equipo
Docente y asesorado por el Equipo de Orientación e informando al Consejo
Escolar, decidirá la no reagrupación de las clases de segundo a tercero.
Esta medida se tomará teniendo en cuenta: la buena relación del alumnado
en tres grupos, los buenos resultados de pruebas internas y externas, Pruebas Escala- y la buena adaptación del alumnado con NEE.
De la misma manera, podrá realizarse el cambio de unidad, de algún
alumno/a, al finalizar cualquier curso de la Primaria, si se considera beneficioso
para el alumno/a, y porque se hayan producido circunstancias que así lo
evidencien a lo largo del año escolar.
LOS CRITERIOS PARA LA REAGRUPACIÓN FINALIZADO CADA CICLO
SERÁN LOS SIGUIENTES:
-El alumnado de NEE se repartirá de forma equilibrada.

-El alumnado repetidor se asignará a los diferentes grupos de forma también
equilibrada.
-El alumnado de Apoyo y Refuerzo se repartiría entre las tres nuevas unidades.
-Se repartirá igualmente, de forma equitativa, el alumnado según calificaciones
de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, teniendo en cuenta no
sólo el expediente académico, sino otras circunstancias (adaptación del
alumno/a, dificultades de convivencia, relaciones de dependencia positivas
o negativas, el nivel de socialización, etc.).
ELABORACIÓN DE LAS LISTAS
La elaboración de las nuevas listas, se llevará a cabo, de forma conjunta, por
los/as maestros/as que han desempeñado la función de tutores/as, en los tres
niveles, pudiendo recabar información del Equipo Docente y de maestros/as de
otros cursos. Así mismo, serán asesorados/as por el Orientador/a, en el caso
del alumnado de NEE.
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La Jefatura de Estudios establecerá, en el calendario de junio, el periodo para
su elaboración y la fecha de entrega.
F) AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES:
Teniendo en cuenta las características de los grupos de un mismo nivel y las
necesidades reales en cuanto a las técnicas instrumentales, se podrán crear
agrupamientos flexibles, contando con la disponibilidad de horario del
profesorado que se haría cargo de este tipo de agrupamiento y siempre con el
objetivo puesto en la mejora de los rendimientos escolares de nuestro alumnado.

11. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE
ENSEÑANZAS
La Dirección del Centro asignará las distintas enseñanzas y grupos al
profesorado, aplicando la normativa vigente y los siguientes criterios
pedagógicos:
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•

Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto
de trabajo que ocupa cada maestra/o en el Centro, de acuerdo con la
adjudicación de destinos realizada por la CEJA. No obstante, en función
de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las
habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro.

•

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/a que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesor/a de PT.

•

Aquellos maestros/as que comiencen un Ciclo, permanecerán en el
mismo hasta su finalización, siempre que no haya circunstancias
personales o profesionales que aconsejen lo contrario.

•

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para
un año académico.

•

El profesorado definitivo, asumirá preferentemente una tutoría del curso
inicial de cualquier ciclo, a fin de garantizar en la medida de lo posible, la
permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo.

•

Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación Primaria
(Educación Física, Música, Francés), si deben asumir una tutoría y salir
un número elevado de horas, se le asigne una tutoría en el tercer o
segundo ciclo de educación Primaria.
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•

A los/las tres especialistas de Inglés, se les asignará su tutoría en el Ciclo
en el que imparten la especialidad, siempre que sea posible.

•

A los/las especialistas bilingües de cada nivel, se les asignará su tutoría
también en el mismo nivel que imparten la especialidad. Pasarán de un
nivel al siguiente de forma paralela al paso por el ciclo.

•

Se procurará, siempre que sea posible (según cupo y plantilla), que el
maestro/a tutor/a de los tres cursos del nivel de 1º de Primaria sean
definitivos/as y/o con experiencia en los aprendizajes que se han de
impartir.
Se pretende dar gran importancia al establecimiento de los “cimientos”
(lectoescritura, numeración, razonamiento matemático, resolución de
problemas…) que serán la base para posteriores aprendizajes.

•

Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase a un
grupo de alumnos/as, sobre todo en el Primer Ciclo de Educación
Primaria.

•

Para la designación de tutor/a de un determinado grupo, se tendrán en
cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado
NEE, problemas de convivencia…) y el perfil del profesor/a.

•

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la
realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios,
habiendo recogido las opiniones del profesorado interesado y atendiendo
estos criterios pedagógicos y/u organizativos. La antigüedad en el centro
de las/os maestras/os no será motivo de asignación de un determinado
grupo.

•

Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores. Se
intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación
Primaria. En caso de impartir en el Primer Ciclo de Educación Primaria o
pertenecer a Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones
directivas serán cubiertas por un solo docente, en horario regular de
sesiones completas.

•

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

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas la
realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios,
atendiendo a los criterios antes reseñados, consenso entre el profesorado y, en
última instancia, la antigüedad.
11.1 CRITERIOS PARA REALIZAR LAS SUSTITUCIONES
•

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS:

Cuando se produzcan ausencias cortas, de entre 1 y 3 días, las bajas serán
cubiertas siempre por el personal del Centro.
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Si las bajas tienen previsión de durar entre 4 y 10 días, la dirección valorará la
utilización de las jornadas disponibles, en caso de que las haya, o la solicitud de
un aumento de las mimas, teniendo en cuenta las necesidades del centro y la
especialidad del/a ausente.
Cuando la baja sea superior a 10 días se solicitará personal interino haciendo
uso de las jornadas disponibles para ello o se justificará detalladamente la
solicitud de más jornadas. Dicha solicitud se hará conforme a :
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.
Instrucción 2/2019, de 15 de enero, por la que se da a conocer a los centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema
telemático para la cobertura de vacantes o sustituciones y se dictan pautas
para una correcta aplicación del mismo.
En esta línea, la Dirección 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.
La forma de cubrir las sustituciones dependerá de cada circunstancia concreta
y estará bajo el control de la Dirección, quien decidirá en última instancia la
forma de sustituir, prevaleciendo siempre, la atención del alumnado en cada
caso.
Como norma general se hará uso del personal disponible para sustituir.
•

PLAN DE SUSTITUCIONES:

Sustituciones del profesorado de Educación Infantil:
Se realizarán según este orden:
1. Maestro/a de Infantil que en ese momento imparta Refuerzo, si es ausencia
parcial
2. Maestro/a de Apoyo de Educación Infantil. Cupo 14, si es ausencia de un día
o más
3. Profesorado con horario de libre disposición del Centro (refuerzo de tutores/as
o especialistas). Se consultará el cuadrante.
4. Maestro/a de Apoyo de Educación Primaria.
5. Coordinadores/as de Ciclos y Planes y Proyectos.
6. Equipo Directivo.
7. Reducción horaria mayores de 55.
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Sustituciones del profesorado de Educación Primaria:
Se realizarán según este orden:
1. Profesorado con horario a libre disposición del Centro (refuerzo de tutores o
especialistas) Se consultará el cuadrante.
2. Maestro/a de Apoyo y Refuerzo de Educación Primaria.
3. Maestro/a de Apoyo y Refuerzo de Educación Infantil.
4. Coordinadores/as de Ciclos y Planes y Proyectos.
5. Equipo Directivo.
6. Reducción horaria de mayores de 55.
En caso de que el número de maestros y maestras sea insuficiente para
atender a todos los grupos, se procederá a:
• Unir varios grupos, intentando agrupar por niveles, ciclos y etapa.
• Repartir al alumnado por las diferentes tutorías.
En las ausencias imprevistas, la Dirección y Jefatura de Estudios, pondrán a
disposición de las personas que sustituyan la programación de aula.
En el caso de que haya más de un maestro/a disponibles en el módulo que se
necesita hacer la sustitución se tendrá en cuenta:
1º.- Que imparta clase en el mismo nivel y área.
2º.- Que imparta clase en el mismo nivel.
3º.- Que imparta clase en el mismo ciclo.
4º.- El maestro/a disponible. De haber más de un maestro/a disponible el que
tenga menos horas de sustitución en ese mes.
5º- El maestro/a de refuerzo que tenga en el curso que hay que sustituir en ese
modulo en concreto se hará cargo de la clase completa.
En el caso de varias ausencias simultáneas, en las que ya no haya
maestros/as disponibles, se designarán a tal fin el/la maestra/o de Apoyo y
Refuerzo.
El criterio para privar del Refuerzo a un nivel, en favor de una sustitución, se
hará en el siguiente orden, excepto en el periodo de adaptación en el que será
prioritario el apoyo a Infantil de 3 años: (cuando había asignados dos
maestros/as de Apoyo y Refuerzo)
1º.-El RP a 1º estará por delante del refuerzo a cualquier otro nivel en Infantil o
Primaria.
2º.-El RP a 2º será el siguiente en importancia.
3º.-En Infantil se priorizarán, primero el de 5 años, luego el de 4 años y
finalmente el de 3 años.
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4º.-En el RP en el resto de niveles de Primaria, estarán delante los de final de
ciclo, es decir 4º y 6º y después 3º y 5º. Y en ambos casos se respetará el
refuerzo al nivel más bajo (4º antes que 6º y 3º antes que 5º)
En último término y en casos excepcionales:
-Los especialistas que no tienen tutoría: PT, AL
Sustituciones del maestro/a del Aula de EE :
Respetando los criterios anteriores ya establecidos, por los que si hablamos
de Infantil, primero sustituyen los maestros/as disponibles de Infantil y si
hablamos de Primaria, serían los maestros/as disponibles de Primaria; en caso
de sustitución en el Aula de EE, sustituirán los maestros/as especialistas de PT
y AL, quedando su alumnado en el aula de referencia.
Siempre habrá de prevalecer la atención al alumnado. Se tendrá en cuenta
que la ausencia sea de día/s completos (evitando que se produzcan cambios
continuos dado que son de EE y además de Infantil), o ausencias parciales de
algún/os módulos para cubrirlas de la manera menos perjudicial, tanto para el
alumnado de EE, como para el alumnado que dejaría de recibir la atención de
PT y AL.

12. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL
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 su Artículo 10. Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las
etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria
establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad,
durante el último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de
estudios de los centros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones
de coordinación.
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de
evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del
alumnado.
3. En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.
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4. Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las
medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en
el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo
con los recursos de los que disponga.
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación.
Según queda establecido, en los puntos anteriormente expuestos, en el
Centro se realizarán las siguientes actuaciones:
12.1 EVALUACIÓN INICIAL EN INFANTIL
-En el mes de junio, desde la Jefatura, y en el calendario, se establecerán
plazos y fechas de entrega, de la ficha de transito de información que cada
Tutor/a debe cumplimentar de su alumnado, haciendo constar todo lo que facilite
su conocimiento y por tanto favorezca el desarrollo de su proceso de enseñanzaaprendizaje, el próximo curso. Esto lo harán los 9 cursos independientemente
de que el profesorado sea definitivo y tenga continuidad.
-Estas fichas de tránsito, tanto de Infantil como de Primaria, serán custodiadas
por la Jefatura de Estudios.
-También en el mes de junio, desde el Centro, vía email, nos ponemos en
contacto con todas las Guarderías y Escuelas Infantiles de las que provendrá
nuestro alumnado de 3 años, con el fin de que nos cumplimenten la ficha de
tránsito de nuestros futuros alumnos/as, que nosotros le facilitamos. Estas
fichas, además de dar información al los tutores/as de tres años, nos ayudan a
elaborar las listas de este nivel.
-En junio, se programará también, una reunión para las familias del alumnado de
3 años. En ésta, se les reparte unas fichas elaboradas por el Centro, en las que
las familias nos aportan más información. En un principio, se daba a las familias
de los alumnos/as que no venían de guardería, pero la experiencia nos ha
demostrado que aún teniendo la ficha de la guardería, es aconsejable que
todos/as la rellenen. La información también nos ayuda a elaborar las listas.
-Así mismo, en el mes de junio, tras la información de la Orientadora de
Referencia del alumnado de NEE que formará parte del nivel de 3 años, las
maestras de PT y AL, asistirán a las reuniones, que desde la Dirección del
Centro, se programan para que mantengan entrevista con las maestras de estos
alumnos/as, que aporten conocimiento a la hora de adaptar las medidas y los
recursos disponibles, lo máximo a las necesidades reales.
-Ya en el calendario de septiembre, en la primera semana, aparecerán
programadas las reuniones de tránsito. En especial con el alumnado de 5 años
que pasa a 1º de Primaria. Ésta se hace de forma conjunta porque las listas de
1º se elaboran en junio mezclando el alumnado de 5 años. Se entrevistarán los
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tutores/as del curso anterior con los/as que tendrán esa función en el presente
curso. En caso de que no permanezca el tutor/a en el Centro, desde Jefatura se
organizará la entrevista con maestros/as del Equipo Docente del curso anterior o
incluso tutores/as anteriores.
-La Jefatura cuidará de que todos/as recojan las fichas de tránsito de su grupo,
que junto con las aportaciones en las entrevistas y la consulta de los
expedientes, proporcionarán una base sólida para comenzar a trabajar.
-Antes de acabar septiembre se irán pasando pruebas de evaluación inicial a
todos los niveles de Infantil. Las mencionadas pruebas se elaborarán de forma
coordinada en los tres cursos de cada nivel.
-Los resultados obtenidos se tratarán en las sesiones de evaluación que
aparecerán programadas en el calendario de octubre, en la primera semana. En
estas reuniones el Equipo Docente analizará los resultados y las aportaciones
del EOC y se levantará acta de toda la información y las conclusiones.
-El Equipo Docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación,
refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de
acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del
centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga.
12.2 EVALUACIÓN INICIAL EN PRIMARIA
-En el mes de junio, desde la Jefatura, y en el calendario, se establecerán
plazos y fechas de entrega, de la ficha de transito de información que cada
Tutor/a debe cumplimentar de su alumnado, haciendo constar todo lo que facilite
su conocimiento y por tanto favorezca el desarrollo de su proceso de enseñanzaaprendizaje, el próximo curso. Esto se hará de los 18 cursos de Primaria,
independientemente de que vaya a ver continuidad o no
-Estas fichas de tránsito, tanto de Infantil como de Primaria, serán custodiadas
por la Jefatura de Estudios.
-Ya en el calendario de septiembre, en la primera semana, aparecerán
programadas las reuniones de tránsito. Se entrevistarán los tutores/as del curso
anterior con los/as que tendrán esa función en el presente. En caso de que no
permanezca el tutor/a en el Centro, desde Jefatura se organizará la entrevista
con maestros/as del Equipo Docente del curso anterior o incluso tutores/as
anteriores.
-La Jefatura cuidará de que todos/as recojan las fichas de tránsito de su grupo,
que junto con las aportaciones en las entrevistas y la consulta de los
expedientes, proporcionarán una base sólida para comenzar a trabajar.
-Antes de acabar septiembre se irán pasando pruebas de evaluación inicial a
todos los niveles de Primaria. Las mencionadas pruebas se elaborarán de forma
coordinada en los tres cursos de cada nivel.
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-Los resultados obtenidos se tratarán en las sesiones de evaluación que
aparecerán programadas en el calendario de octubre, en la primera semana. En
estas reuniones el Equipo Docente analizará los resultados y las aportaciones
del EOC y se levantará acta de toda la información y las conclusiones.
-El Equipo Docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación,
refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de
acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del
centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga.

13. PROTOCOLO DE ABSENTISMO
ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar.
ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados
aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar.
CIRCULAR de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa
sobre el Procedimiento a seguir en los casos de Educación en Casa.
No existe en nuestro Centro absentismo escolar, hemos elaborado unas líneas
básicas de actuación en prevención a posibles casos que se pudieran producir .
1º.- Registro diario de la asistencia y retrasos
Cada tutor/a controlará la asistencia y los retrasos de forma diaria de sus
alumnos/as. Se demandará justificación escrita de los padres/madres o
representantes legales, cuando se produzcan ausencias.
Se grabarán en Séneca indicando si son o no justificadas las faltas y los
retrasos.
Cada tutor/a guardará, para posibles comprobaciones, las mencionadas
justificaciones y el duplicado del control de portería de los retrasos que el centro
tiene como norma rellenar por el adulto acompañante.
Detección de absentismo:
Se considerara que existe una situación de absentismo escolar cuando las
faltas de asistencia, sin justificar, al cabo de un mes, sean de 5 días lectivos o el
equivalente al 25% de días lectivos en un mes.
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Cuando a juicio de los tutores/as o del Equipo Docente, que atiende al
alumnado, la falta de asistencia al Centro, puede representar un riesgo para la
educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.
También se estima preocupante 5 retrasos o más, al mes, aún habiendo
justificado el acompañante adulto el mencionado retraso. Se actuará por parte
de la Dirección.
2º.- Entrevista con los padres.
Contacto inicial con la familia para tratar el problema, indagar sobre las causas
y encontrar una solución. Esta entrevista puede realizarse por el tutor/a o por la
Jefatura. De esa reunión, debe quedar constancia escrita y debe recogerse, así
mismo, por escrito, el compromiso de los padres/madres de que la asistencia
a clase será regular.
En caso de persistir las ausencias, el Tutor/a lo notificará a Dirección y se
citará a la familia a través de los siguientes medios: vía teléfono o con citación
a través del alumno/a . Si no hay respuesta por parte de la familia la
comunicación se realiza a través de carta con registro de salida, certificada y
con acuse de recibo. En aquellos casos que esta carta no es recibida por la
familia se contacta con otros profesionales de la zona (Servicios Sociales
Municipales, Policía Municipal, etc...)
- Respuesta positiva: compromiso de asistencia regular. El alumno/a deja de
faltar a clase. FIN DEL PROCESO.
- Respuesta negativa o insuficiente: no se puede contactar con la familia, no se
justifican las faltas, no hay compromiso de asistencia regular o llegado a un
acuerdo el alumno sigue teniendo faltas de asistencia injustificadas.
3º.- Informe de derivación del tutor/a a la Dirección del centro.
•

En él, se explicitarán todas las actuaciones llevadas a cabo y las
respuestas obtenidas. Se solicitará la intervención de la Trabajadora
Social del EOE

14. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
14.1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN EN EL
PROCESO EDUCATIVO
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.
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Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y
apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados,
así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y
colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales
de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se
realicen a sus hijos o tutelados.
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se
establecerán los procedimientos para facilitar la participación, el
conocimiento y la colaboración de los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o tutelados.
Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras,
así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a
quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e
hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a
los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las
competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las
áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en
su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
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. El artículo 52 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
Artículo 10. Derechos de las familias.
Las familias tienen derecho a:
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el
proceso de enseñanza y aprendizaje de estos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus
hijos e hijas.
Teniendo como base esta normativa vigente y para que los padres y madres
tengan esa información periódica que les permita colaborar en la evolución del
proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros/as de cada una de las
áreas impartidas en el centro establecerán las siguientes pautas de actuación:
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•

Sesión de tutoría todos los lunes de 16:30 a 17:30 horas para atender a
las familias, ya sea a petición de éstas o por convocatoria del tutor/a o
maestro/a.

•

Se entregarán los exámenes o pruebas realizadas para que las familias
tengan conocimiento de la marcha de nuestro alumnado. Dichos
exámenes o pruebas serán firmados y devueltos para tener constancia
de que el padre, madre o tutor legal ha sido informado del desarrollo y
de los resultados obtenidos.

•

En caso de no entregar dichos exámenes o pruebas, el maestro/a ha de
poner por escrito al padre, madre o tutor legal, no sólo la nota o
resultados del examen o prueba, sino en qué aspectos ha fallado y que
necesita mejorar, a fin de facilitar a las familias la colaboración en la
evolución de sus hijos/as. La nota con dicha información será también
firmada por el
padre, madres o tutor legal y devuelta para tener
constancia de que el padre, madre o tutor legal ha sido informado del
desarrollo y de los resultados obtenidos.

•

Al final de cada trimestre se entregará a las familias información por
escrito con el boletín de notas y el Informe Definible del centro.

En el caso de 2º nivel de Primaria, se adjuntarán también en el tercer trimestre,
un informe de los resultados Evaluación de las Pruebas Escala.
En el caso de padres separados la información en los documentos
mencionados se dará por duplicado.
Se atenderán las indicaciones de la sentencia judicial en cada caso (patria
potestad, guarda y custodia)
14.1.1 TRASLADO	
  DE INFORMACIÓN A LOS PROGENITORES EN CASO DE
SEPARACIÓN O DIVORCIO, NULIDAD, DISOLUCIÓN DE PAREJA DE
HECHO.
Protocolo de 6 de junio de 2012
Los centros docentes debemos informar a los padres y madres o tutores
legales, sobre la evolución educativa en general de los alumnos y alumnas y del
proceso de evaluación en especial. Ello de forma periódica y regular. Hay que
partir en principio del supuesto de que los aspectos de evaluación se dirigen a
los dos progenitores o a los tutores legales, entendidos como unidad familiar sin
hacer ninguna referencia a situaciones familiares de separación o divorcio. Pero
si los progenitores han informado al centro de su situación aportando resolución
judicial, sin que aún se manifieste ningún conflicto, y la resolución no recoge
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ningún pronunciamiento al respecto sobre la información escolar, lo
recomendable y prudente a partir de ese momento es duplicar la información.
Ahora bien, en caso de que al centro se le plantee una situación de conflicto o
de desacuerdo entre ambos progenitores, resultante de una separación, divorcio,
etc., y no se nos ha aportado ningún documento, el protocolo de 6 de junio de
2012 recomienda lo que sigue, si bien contando con el hecho de que la guarda
y custodia corresponde solamente a un progenitor. Aunque puede adaptarse el
protocolo a una custodia compartida.
1.- Que el progenitor no custodio o que quiere la información duplicada solicite
por escrito al centro -a la dirección- que quiere recibir la información sobre el
proceso de evaluación adjuntando la copia fehaciente y actualizada de la
resolución judicial.
2.- Si la sentencia, auto o resolución judicial incluye alguna referencia o
pronunciamiento sobre la recepción de la información educativa de los menores,
habrá que atenerse exactamente a lo que establezca el pronunciamiento. Si el
documento no contiene ningún pronunciamiento o referencia a ese particular, a
partir de ese momento hay que entregar la información a los dos progenitores, a
excepción de que uno de ellos esté privado de la patria potestad, entonces
no se le entregará documentación alguna si no media orden judicial. Entre
ambos pasos ha de mediar otro trámite:
• Recibida la solicitud por escrito, se debe comunicar al otro progenitor la
petición recibida, se le da un plazo de diez días para realizar alegaciones,
advirtiéndole que puede solicitar trámite de vista del expediente sobre la
documentación aportada por el otro progenitor solicitante (nos referimos a la
sentencia, auto, resolución o fallo judicial presentado) al objeto de que pueda
contrastar si es el vigente y actualizado.
• Si transcurre el plazo, no se producen alegaciones o las que hay son
improcedentes o impertinentes y no afectan en nada al procedimiento que se
debe iniciar, pues el centro debe empezar a trasladar la información a ambos
progenitores, custodios y no custodios, a través de los órganos correspondientes
conforme al funcionamiento ordinario del centro.
Todo esto marca el protocolo. Puede ocurrir que las alegaciones tengan cierta
consistencia y haya que recurrir al juzgado correspondiente, por ejemplo, para
dirimir cuál es la documentación judicial válida. En estos casos es recomendable
contactar con la secretaría general y el Servicio de Inspección para coordinar la
comunicación con el ámbito judicial.
•
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Se considerara, dentro de esta información, destinada a ambos progenitores,
escrita o verbal, todo lo que sigue:
a) Calificaciones escolares e información ordinaria sobre el proceso de
evaluación.
b) Horarios de tutoría disponibles para ambos, si bien lo más prudente es
atender a los dos progenitores al mismo tiempo.
c) Calendario escolar, programa de actividades escolares y extraescolares
(excursiones, visitas a museos, estancias en granja-escuelas, etc.) Es
conveniente que ambos progenitores autoricen cualquier actividad.
d) Fiestas y celebraciones a las que se autorice la asistencia de personal ajeno
al centro.
e) En caso de accidentes, enfermedades, urgencias, se ha de contactar con
ambos progenitores.
f) Ausencias e información sobre el comportamiento y la convivencia.
g) Si se ha producido atención médica en el centro escolar o con
acompañamiento de personal del mismo, se ha de facilitar síntomas, diagnóstico
y tratamiento prescrito.
h) Cuestiones relacionadas con comedor escolar o aula matinal.
i) Información relativa al Consejo Escolar, calendario de elecciones al Consejo
Escolar.
j) Condiciones higiénicas, físicas y alimentarias en que llegan los niños/as al
centro, si se da esta circunstancia. Con este aspecto hay que tener mucho
cuidado y se debe informar de la circunstancia a ambos progenitores, pues
puede dar pie a generar reclamaciones judiciales entre ellos.
Especial cuidado con las autorizaciones, por ejemplo, de actividades
extraescolares o cuestiones similares (sobre todo excursiones de varios
días en las que el alumnado pernocta fuera del domicilio). Han de estar
firmadas por ambos progenitores. Si uno de ellos no está de acuerdo con la
participación del hijo o hija, salvo orden judicial, el centro no puede permitir que
el menor participe. Es el juez quien decide, y lo hace a petición de los padres y
madres, no del centro.
•

INFORMES A LOS PROGENITORES

No se emitirán informes por escrito, diferentes a la lo estrictamente educativo,
salvo que se exija por parte del órgano judicial o fiscalía, ya que esta
información podría ser utilizada por una de las partes para reclamaciones
judiciales en relación con guarda y custodia, retirada de patria potestad, etc.
El centro está obligado a facilitar a ambos progenitores toda la información
escolar, ya que ambos padres tienen el derecho y el deber de velar por la
educación de sus hijos/as. A no ser que uno de ellos la tenga retirada por
sentencia judicial.
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Si uno de los progenitores o su representación legal (abogados) solicita
información muy específica, tal vez más sensible, y que ya consta en el
expediente del menor, como por ejemplo valoraciones psicopedagógicas, al
tratarse de un expediente en el que tiene interés, esto es, es persona interesada,
tiene derecho a la vista del expediente y a obtener copia, ya que se trata de un
expediente administrativo sujeto a la normativa de procedimiento administrativo.
Deberá solicitarlo por escrito. Y el centro no puede negarse. Pero siempre que
se trate de este tipo de información que consta en el expediente previamente.
Si se nos pide por parte de uno de los progenitores o por su representación
legal, la elaboración de un informe que refleje aspectos sobre la persona que
viene a recoger al menor habitualmente, que se pronuncie sobre el progenitor
que mantiene una relación más fluida con él, que exprese si ha sido uno u otro
progenitor el que ha asistido a las reuniones de tutoría, o en qué estado viene el
niño o niña al centro cuando se encuentra en compañía de uno o de otro, o que
describa el estado del carácter del menor en determinado período de tiempo o
su estado psicológico relacionado con las calificaciones. Estos aspectos no son
estrictamente educativos, hay que tener mucha prudencia y solamente emitir
informes a instancia del órgano judicial. Y así responder al solicitante, pues esa
información puede ser utilizada en un procedimiento judicial por una parte
solamente para reclamaciones sobre custodia, retirada de patria potestad,
denuncias, etc.
Según Instrucción 12/2019 de 27 de junio, para dar cumplimiento a lo regulado
en los artículos 9.1 y 9.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los proyectos
educativos de centro incorporarán procedimientos que potencien la
integración de las familias en el ámbito escolar y ocupen el espacio de
colaboración y de corresponsabilidad en el proceso educativo de sus hijos
e hijas con los demás sectores implicados en dicho proceso.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos
y de convivencia suscritos por las familias con el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en relación con su
cumplimiento.

14. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROMOCIÓN DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal
CRITERIOS DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
.Conoce los segmentos y elementos de su cuerpo.
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Conocer de forma progresiva su
esquema corporal, identificando
las partes del cuerpo en sí
mismo/a, en otro niño/a y en un
dibujo

Manifestar una adecuada
coordinación y control corporal

Confiar en sus posibilidades.

Distinguir los sentidos e
identificar sensaciones a través
de ellos.

Desarrollar una imagen personal
ajustada y positiva e ir
progresivamente adquiriendo
mayor empatía.
Mostrar actitud de respeto ante
las diferencias y la diversidad
cultural.
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.Señala las partes del cuerpo que el /la docente le nombra.
.Distingue algunas características diferenciales de su
cuerpo.
.Diferencia niño-niña.
.Conoce algunos órganos internos.
.Sabe para qué sirve el esqueleto.
.Señala algunas articulaciones.
.Realiza movimientos globales de manera adecuada a su
edad.
.Mantiene el equilibrio estático y dinámico.
.Adopta diferentes posturas.
.Adapta la postura a la actividad que realiza.
.Progresa la coordinación óculo-manual.
.Mejora la precisión en los movimientos finos.
.Controla la marcha y la parada.
.Camina, corre, salta, se mantiene en un solo pie.
.Recorta, pica, pega y realiza trazos de manera adecuada a
la edad.
.Sabe mantenerse tranquilo/a en aquellas actividades que lo
requieren.
. Participa en los juegos y actividades psicomotrices.
.Conoce algunas de sus posibilidades motrices.
.Sabe qué movimientos le cuesta realizar.
.Distingue las actividades motrices que es capaz de realizar
por sí mismo/a y las que puede realizar con ayuda de los
demás.
.Muestra una seguridad progresiva en sus desplazamientos.
.Sabe donde están localizados los diferentes órganos de los
sentidos.
.Es capaz de apreciar el sabor de algunos alimentos.
.Discrimina olores agradables y desagradables.
.Diferencia texturas: liso-suave-áspero-rugoso.
.Discrimina algunos sonidos.
.Discrimina las propiedades de algunos objetos por medio
de los sentidos.
.Conoce algunas sensaciones que puede obtener por medio
de los sentidos: frío-caliente, duro-blando, tamaño, color,
forma, etc.
.Muestra iniciativa e interés en las actividades escolares.
.Se adapta a las actividades grupales.
.Está contento/a en el colegio.
.Pide ayuda cuando lo necesita.
.Ayuda al compañero o compañera que lo necesita.
.Muestra deseos o interés por aprender.
.Conoce
las
características
físicas
diferenciales
relacionadas con la pertenencia a una determinada raza.
.Es respetuoso/a con sus compañeros y compañeras.
.Respeta las ideas aportadas por todos/as.
.No adopta actitud discriminatoria ante sus compañeros o
compañeras.
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Intervenir de manera adecuada
en la resolución de conflictos.

Expresar sentimientos y
emociones, comprender e
interpretar los de los otros/as y
contribuir a la convivencia.

Participar en juegos en contextos
habituales, mostrando destrezas
motoras y habilidades
manipulativas.

Realizar autónomamente y con
iniciativa actividades habituales
para satisfacer necesidades
básicas.

Consolidar progresivamente
hábitos de cuidado personal,
higiene, salud y bienestar.
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.Muestra actitud positiva para la resolución de los
pequeños conflictos que surgen en el aula.
.Comprende que los problemas se resuelven hablando y no
peleando.
.Colabora a la hora de resolver situaciones conflictivas.
.Identifica las expresiones faciales de emociones básicas:
alegría, tristeza, enfado, miedo, agresividad, celos, etc.
.Es capaz de controlar algunas de sus emociones.
.Sabe identificar algunas emociones en sus compañero y
compañeras.
.Intenta ayudar cuando se da cuenta de que algún
compañero o compañera está triste o preocupado.
.Sabe que no siempre puede conseguir lo que quiere.
.Comienza a tolerar la posibilidad de equivocarse en las
actividades cotidianas y en situaciones de juego.
.Es capaz de expresar afecto a sus compañeros y
compañeras.
.Se muestra receptivo/a al afecto de los/as demás.
.Sabe que debe intentar hacer de nuevo las cosas que no le
salen
.Participa en los juegos que se realizan en clase y en el
patio.
.Respeta las normas que rigen los juegos.
.Adopta diferentes roles en los juegos simbólicos.
.Se muestra colaborativo/a en los juegos.
.Le gustan los juegos tradicionales.
.Muestra destrezas motoras (globales y finales) en los
juegos.
.Posee las destrezas motoras necesarias para la realización
de actividades cotidianas.
.Se pone y se quita algunas prendas de vestir solo/a o con
poca ayuda.
.Come solo/a.
.Maneja de manera adecuada a la edad los cubiertos.
.Se lava las manos solo/a con poca ayuda del adulto/a.
.Se desenvuelve con autonomía progresiva por las diversas
dependencias de la escuela.
.Utiliza adecuadamente los objetos y los materiales y los
espacios.
.Le gusta sentirse limpio/a y aseado/a.
.Sabe que debe alimentarse adecuadamente y probar
diferentes alimentos.
.Sabe que debe lavarse las manos antes de comer, después
de jugar y después de haber tocado a un animal.
.Comprende que debe lavarse los dientes después de la
comida.
.Diferencia algunos alimentos beneficiosos y otros
perjudiciales para la salud.
.Identifica algunos objetos que pueden resultar peligrosos
Página	
  69	
  

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”

PROYECTO EDUCATIVO

para su salud.
.Sabe que debe realizar ejercicio físico para mantenerse
sano/a
.Sabe que debe descansar lo suficiente para poder realizar
las actividades a lo largo del día.
.Realiza algunas de las actividades relacionadas con las
rutinas cotidianas sin que el adulto/a se lo mande.

Conocimiento del entorno (medio físico, natural y cultural)
CRITERIOS DE
INDICADORES
EVALUACIÓN

Dar muestras de interesarse por
el medio natural. Establecer
relaciones sencillas de
interdependencia, manifestar
actitudes de respeto
y
cuidado hacia la naturaleza, y
participar de forma activa en
actividades para conservarla.
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.Distingue entre seres vivos e inertes.
.Conoce que los animales pueden vivir en diferentes
hábitats.
.Conoce algunas características de hábitats diferentes al
nuestro trabajados en clase.
.Diferencia diversos tipos de animales.
.Nombra las características morfológicas de algunos
animales.
.Conoce algunos datos sobre algunos animales: cómo
nacen, cómo se protegen, cómo cambian con el paso del
tiempo…
.Se muestra respetuoso con los animales.
.Sabe lo que necesitan las plantas para vivir.
.Nombran las partes de una planta.
.Participa en el cuidado de alguna planta en clase.
.Conoce la importancia del agua para las plantas.
.Nombra algunos alimentos de origen animal y de origen
vegetal.
.Sabe que algunos productos y alimentos sufren un proceso
de transformación.
.Comprende que las plantas y los animales son necesarios
para las personas.
.Conoce que el agua puede estar en estado sólido, líquido
o gaseoso.
.Comprende la importancia y la necesidad de reciclar.
.Reconoce el color de algunos contenedores de reciclado..
.Sabe que no debe malgastar el agua.
.Contribuye en el mantenimiento del orden y limpieza de
su entorno.
.Utiliza las papeleras del colegio.
.Diferencia diferentes tipos de paisajes.
.Sabe que debe cuidar la naturaleza en la medida de susu
posibilidades.
.Observa y nombra algunos de los cambios que se
producen en el medio con la llegada de las diferentes
estaciones.
.Conoce su colegio, las diferentes dependencias y espacios
y los objetos propios de cada uno.
.Identifica a los miembros de su familia.

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

Identificar y conocer los grupos
sociales más significativos de su
entorno, algunas características
de su organización y los
principales servicios
comunitarios que ofrecen.
Adoptar actitudes de respeto
hacia manifestaciones étnicas y
culturales diferentes a la suya.

Discriminar objetos y elementos
del entorno inmediato y actuar
sobre ellos.
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.Conoce algunas relaciones de parentesco.
.Conoce los elementos del entorno urbano.
.Sabe algunas diferencias y semejanzas entre el pueblo y la
ciudad.
.Expresa de manera sencilla cómo han cambiado las
ciudades con el paso del tiempo.
.Relaciona algunos productos con la tienda o el
establecimiento en el que pueden adquirirse.
.Nombra algunos edificios o monumentos que podemos
encontrar en la calle.
.Identifica las partes, dependencias y objetos de la casa.
.Diferencia diferentes tipos de vivienda del pasado, del
presente y del futuro.
.Sabe que en otros lugares del mundo y en otras culturas las
casas son diferentes a la suya.
.Conoce y valora el trabajo realizado por los diferentes
profesionales trabajados.
.Localiza algunos lugares en un mapamundi.
.Conoce algunos datos relacionados con otros pueblos del
mundo trabajados.
.Participa en las fiestas de su localidad.
.Es respetuoso/a con las costumbres y tradiciones de otras
culturas.
.Relaciona diferentes medios de transporte con el medio
físico por el que se desplaza.
.Conoce que algunos medios de transporte han cambiado
con el tiempo.
.Nombra algunos medios de transporte menos comunes.
.Conoce los objetos que utiliza en las actividades
cotidianas: relacionados con el aseo, la alimentación, el
vestido y el descanso.
. Utiliza de manera progresivamente adecuada los objetos
relacionados con la higiene, la alimentación y el vestido.
.Identifica objetos relacionados con las diferentes
profesiones trabajadas. Conoce la función de algunos de
ellos.
.Es cuidadoso/a con los objetos personales y con los que
son utilizados por los compañeros y compañeras.
.Relaciona los objetos de la casa con la dependencia a la
que pertenecen.
.Conoce la función y utilidad de algunos objetos y aparatos
de la casa.
.Se ha iniciado en el conocimiento de algunos instrumentos
tecnológicos: ordenador, TV, pizarra digital, reproductor de
imagen y de sonido…
.Utiliza las nuevas tecnologías como fuente de información
y de comunicación.
.Conoce la aportación de algunos de los inventos
trabajados.
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Dar muestras de progreso en la
interiorización de pautas de
comportamiento adecuadas a
una convivencia positiva y de las
normas sociales propias del
ámbito escolar.

Agrupar, clasificar y ordenar
elementos y colecciones según
semejanzas y diferencias
ostensibles, discriminar y
comparar algunas magnitudes y
cuantificar colecciones mediante
el uso de la serie numérica.
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.Conoce y respeta las normas de clase.
.Se comporta adecuadamente en los diferentes espacios del
colegio.
.Colabora con sus compañeros y compañeras.
.Contribuye a que el ambiente de clase sea relajado y
tranquilo.
.Sabe que en casa existen unas normas que debe respetar.
.Sabe que debe comportarse adecuadamente en la calle y en
los lugares de ocio y diversión.
.Conoce la importancia de respetar unas normas básicas de
educación vial.
. Adquiere de manera progresiva hábitos de trabajo en
equipo.
.Respeta a sus compañeros y compañeras cuando hablan y
opinan.
.Utiliza la observación y la manipulación para identificar
las propiedades y cualidades de algunos objetos.
. Discrimina los colores trabajados: rojo, amarillo, verde,
azul, naranja, morado, gris, blanco, negro…
. Realiza diferentes clasificaciones y agrupaciones
atendiendo a diversos criterios de tamaño, forma, color,
propiedades, situación espacial y medida.
. Se sitúa en el espacio a sí mismo/a y a los objetos
atendiendo a las nociones: delante-detrás, dentro-fuera,
arriba-abajo, a un lado-a otro lado, izquierda-derecha,
encima-debajo, alrededor…
.Reconoce las formas circular, cuadrada, rectangular,
triangular, rómbica, oval, esférica…
. Sabe situarse en el tiempo.
.Utiliza adecuadamente los cuantificadores: uno-ningunovarios, muchos-pocos, entero-mitad…
.Nombra algunas propiedades: abierto-cerrado, recto-curvo,
rápido-lento, liso-áspero…
.Diferencia los tamaños y medidas: grande-medianopequeño, alto-bajo, grueso-delgado, ancho-estrecho, largocorto…
.Realiza las grafías de los números del 0 al 10.
.Relaciona los diez primeros cardinales con las cantidades
correspondientes.
.Cuenta hasta el 10.
.Realiza series ascendentes y descendentes de números.
.Nombra algunos cardinales y ordinales.
. Identifica el primero y el último de una colección.
.Conoce el anterior y el posterior de un número dado.
. Se ha iniciado en la suma.
. Se ha iniciado en la resta.
. Resuelve algunos problemas cotidianos en los que
interviene el razonamiento lógico.
. Conoce la relación causa-efecto de algunos
acontecimientos.
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.Utiliza algunos instrumentos de medida.
.Realiza algunas estimaciones de medida.

Lenguajes: comunicación y representación
CRITERIOS DE
INDICADORES
EVALUACIÓN

Utilizar la lengua oral propia y
extranjera del modo más
conveniente para una
comunicación positiva con sus
iguales y con las personas
adultas, según las intenciones
comunicativas.

Comprender mensajes y textos
diversos transmitidos de forma
oral, mostrando una actitud de
escucha y comunicación atenta,
respetuosa, activa y positiva en
situaciones de interacción.

Mostrar interés por los textos
escritos presentes en el aula y en
el entorno próximo, iniciándose
en su uso, en la comprensión de
sus finalidades y en el
conocimiento de algunas
características del código escrito.

	
  

.Posee un léxico adecuado a la edad.
.Se comunica oralmente con los demás.
.Sabe hacerse entender.
.Utiliza los gestos y la entonación en sus comunicaciones
orales.
.Progresa en su nivel de articulación.
.Progresa su nivel de expresión oral.
.Expresa sus deseos, sentimientos, ideas y necesidades.
.Escucha a los demás mientras hablan.
.Conoce las normas que rigen el intercambio lingüístico.
.Utiliza, de manera progresiva, determinantes, nexos,
verbos, y adjetivos en sus producciones orales.
.Concuerda palabras teniendo en cuenta el género y el
número.
.Nombra palabras que pertenecen a una misma familia.
.Sabe sinónimos y antónimos de algunas palabras
familiares.
.Sabe que debe guardar el turno de palabra para hablar.
.Mira al interlocutor mientras le habla.
.Realiza descripciones sencillas.
.Conoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y
cercanas en lengua extranjera.
.Aprende y utiliza un vocabulario básico en inglés.
.Progresa su nivel de comprensión verbal.
.Comprende los mensajes que le comunican los/as demás.
.Comprende los cuentos leídos por el/la docente.
.Es capaz de contar con sus propias palabras el cuento que
ha leído el/la docente.
.Permanece atento/a en la audición de cuentos y de
historias.
.Memoriza rimas y poesías sencillas.
.Participa en los diálogos de clase.
.Sabe aportar sus ideas en las conversaciones grupales.
.Manipula diferentes soportes del lenguaje escrito:
imágenes, fotografías, material del alumno/a, cuentos…
.Relaciona algunos sonidos con la grafía de la letra o
sílaba, reconocible en su entorno, que corresponda según
su madurez.
.Sabe que se escribe de derecha a izquierda y de arriba
abajo.
.Se comporta adecuadamente en la biblioteca del aula o del
centro.
.Cuida los libros y otros soportes.
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Iniciarse en los usos orales de la
lectura y de la escritura, según el
nivel madurativo. Interesarse y
participar en las situaciones de
lectura y escritura que se
producen en el aula.

Relacionar el significado de
palabras en lengua extranjera
con imágenes. Captar el sentido
global de sencillos mensajes
orales, mostrando interés por
participar en situaciones de
comunicación oral, canciones,
poesías…

Expresarse y comunicarse
utilizando medios, materiales y
técnicas propios de los diferentes
lenguajes artísticos y
audiovisuales, mostrando interés
por explorar sus posibilidades,
por disfrutar con sus
producciones y por compartir
con los demás las experiencias
estéticas y comunicativas.
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.Lee e interpreta imágenes, etiquetas, pictogramas, carteles
y algunas palabras sencillas trabajadas en las unidades.
.Disfruta en las situaciones de lectura en clase (cuentos
sencillos, cuentos con imágenes).
. Sabe la direccionalidad correcta de la lectura.
. Responde adecuadamente a preguntas formuladas sobre
una historia leída.
.Señala en una imagen los elementos que se le nombran.
.Identifica los carteles que rotulan diferentes espacios del
aula.
.Diferencia las grafías de letras y números de otros
caracteres.
.Formula preguntas sobre palabras escritas.
. Coge el lápiz y se sienta adecuadamente para escribir.
.Realiza trazos con progresiva precisión.
.Realiza la grafía de algunas letras.
.Escribe algunas palabras según su madurez.
.Conoce algunos cuentos tradicionales y populares.
.Relaciona imágenes con el sonido de la palabra que la
representa en lengua extranjera.
.Disfruta escuchando canciones en inglés.
.Comprende algún mensaje muy corto y sencillo, apoyado
en gestos en lengua extranjera.
.Señala objetos cuando se los nombramos en lengua
extranjera.
.Responde con gestos a algunas preguntas muy simples
formuladas en lengua extranjera.
.Imita el sonido, la entonación y el ritmo de algunas
palabras en inglés.
.Se comunica utilizando diferentes lenguajes y medios de
expresión.
.Sabe que con su cuerpo puede comunicar sentimientos,
ideas y necesidades.
.Se apoya en el lenguaje corporal para hacerse entender.
.Participa y disfruta con las dramatizaciones realizadas en
clase.
.Sabe que por medio de las obras de arte trabajadas se
pueden comunicar sentimientos.
.Disfruta con la realización de sus propias obras de arte.
.Utiliza diferentes técnicas y materiales en sus
producciones plásticas.
.Es creativo/a en la realización de sus producciones.
.Conoce alguna obra que forma parte del patrimonio
artístico y cultural de su localidad o comunidad.
.Conoce algunos autores y compositores universales y sus
obras.
.Sigue el ritmo de diferentes melodías.
.Le gusta escuchar canciones.
.Discrimina diferentes sonidos relacionados con los

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

contenidos trabajados.
.Identifica algunas cualidades de los sonidos.
.Conoce algunos instrumentos musicales.
.Sabe que con el ordenador nos podemos comunicar.
.Ha aprendido a manejar de manera progresiva algunos
instrumentos tecnológicos.
.Sabe que debe hacer un uso moderado de los medios
tecnológicos.
.Sabe encender el ordenador.
.Maneja el ratón adecuadamente.
.Identifica los iconos de algunos programas informáticos.

14.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO DE PRIMARIA
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.
Según Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en la Orden de 17 de marzo de
2015, la presente Orden regula la evaluación y promoción del alumnado de
Educación Primaria en Andalucía. En su regulación se ha tenido en cuenta lo
establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.
Artículo 2. Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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.
2. La evaluación 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 el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el
conjunto de las áreas del currículo.
4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de
evaluación de las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en
el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información
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necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las
características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro
docente.
Artículo 3. Referentes de la evaluación. Los referentes para la evaluación son: a)
Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje
evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de
marzo de 2015. b) Las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore de acuerdo con lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3
de marzo.
Artículo 4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
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.
A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO:
LISTADO	
  DE	
  CRITERIOS	
  E	
  INDICADORES	
  -‐	
  C.E.I.P.	
  “SALVADOR	
  VINUESA”	
  
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CICLO:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  	
  	
  º	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  NIVEL:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2
	
  	
  	
  º	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PERFIL	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  D
	
  	
   EL	
  ÁREA:	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  
Y	
  LITERATURA	
  
CRITERIO	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
CE.1.1.	
   Participar	
   en	
   situaciones	
   de	
   LCL.1.1.1.2	
   Participa	
   en	
   debates	
   respetando	
   las	
   normas	
  
comunicación	
   del	
   aula,	
   reconociendo	
   el	
   de	
  intercambio	
  comunicativo.	
  (CCL,	
  CAA,	
  CSYC,	
  SEIP)	
  
mensaje	
   verbal	
   y	
   no	
   verbal	
   en	
   distintas	
  
situaciones	
  
cotidianas	
  
orales	
  
y	
  
respetando	
   las	
   normas	
   del	
   intercambio	
   LCL.1.1.2.2.	
   Se	
   expresa	
   respetuosamente	
   hacia	
   el	
  resto	
   de	
  
comunicativo	
   desde	
   la	
   escucha	
   y	
   el	
   interlocutores.	
  (CCL,	
  CSYC)	
  
respeto	
   por	
   las	
   ideas,	
   sentimientos	
   y	
  
LCL.1.1.3.2.	
   Distingue	
   entre	
   mensajes	
   verbales	
   y	
   no	
  
emociones	
  de	
  los	
  demás	
  
verbales	
  en	
  situaciones	
  de	
  diálogo.	
  CCL	
  
LCL.1.1.4.2.	
   Comprende	
   el	
   contenido	
   de	
   mensajes	
  
verbales	
  y	
  no	
  verbales.	
  CCL.	
  
LCL.1.1.5.2.	
   Usa	
   estrategias	
   variadas	
   de	
   expresión.	
   (CCL,	
  
CAA,	
  CSYC)	
  
CE.1.2.	
  Expresar	
  oralmente	
  de	
  manera	
  	
  
LCL.1.2.1.	
   2.Expresa	
   sus	
   ideas	
   clara	
   y	
   organizadamente.	
  
organizada	
   sus	
   propias	
   ideas,	
   con	
   una	
   (CCL)	
  
articulación,	
   ritmo,	
   entonación	
   y	
  
volumen	
   apropiados	
   y	
   adecuando	
   LCL.1.2.2.2.Utiliza	
   el	
   lenguaje	
   oral	
   para	
   comunicarse	
   y	
  
progresivamente	
   su	
   vocabulario,	
   siendo	
   aprender	
  escuchando.	
  (CCL,	
  CAA)	
  
capaz	
  de	
  aprender	
  escuchando	
  
CE.1.3.	
  Captar	
  el	
  sentido	
  global	
  de	
  textos	
   LCL.1.3.1.2.	
   Capta	
   el	
   sentido	
   global	
   de	
   textos	
   orales	
   de	
  
orales	
   de	
   uso	
   habitual,	
   identificando	
   la	
   uso	
   habitual	
   e	
   identifica	
   la	
   información	
   más	
   relevante	
   e	
  
información	
   más	
   relevante	
   e	
   ideas	
  	
   ideas	
  elementales.	
  (CCL)	
  
elementales.	
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CE.1.4.	
   Escuchar,	
   reconocer	
   y	
   reproducir	
   LCL.1.4.1.2.	
   Escucha,	
   reconoce	
   y	
   reproduce	
   textos	
   orales	
   	
  
textos	
   orales	
   sencillos	
   de	
   la	
   literatura	
   sencillos	
  de	
  la	
  literatura	
  infantil	
  andaluza.	
  	
  
infantil	
  andaluza.	
  
(CCL,	
  CEC).	
  

	
  

CE.1.5.	
   Leer	
   textos	
   breves	
   apropiados	
   a	
  
su	
  edad,	
  con	
  pronunciación	
  y	
  entonación	
  
adecuada;	
  desarrollando	
  el	
  
plan	
  lector	
  para	
  fomentar	
  el	
  gusto	
  por	
  la	
  
lectura	
   como	
   fuente	
   de	
   disfrute,	
  
apreciando	
   los	
   textos	
   literarios	
   más	
  
identificativos	
  de	
  la	
  cultura	
  andaluza.	
  

	
  

LCL.1.5.1.	
   2.Lee	
   textos	
   breves	
   apropiados	
   a	
   su	
   edad,	
   con	
   	
  
pronunciación	
   y	
   entonación	
   adecuada,	
   identificando	
   las	
  
características	
   fundamentales	
   de	
   textos,	
   narrativos,	
  
poéticos	
  y	
  dramáticos.	
  (CCL,	
  CAA).	
  

LCL.1.5.2.2.Utiliza	
   la	
   biblioteca	
   de	
   aula	
   y/o	
   centro	
   para	
  
localizar	
  y	
  seleccionar	
  libros	
  para	
  su	
  uso	
  como	
  fuente	
  de	
  
entretenimiento	
  y	
  disfrute	
  con	
  la	
  lectura.(CCL,CAA).	
  
LCL.1.5.3.2.Hace	
  comentarios	
  y	
  expone	
  argumentos	
  sobre	
  
las	
  
lecturas	
  
realizadas	
  
identificando	
  
ideas	
  
esenciales.(CCL,	
  SEIP).	
  
LCL.1.5.4.2.Se	
  organiza	
  un	
  horario	
  con	
  tiempos	
  de	
  lectura.	
  
(CCL,SEIP)	
  
C.E.1.6.	
   Comprender	
   el	
   sentido	
   global	
   de	
   LCL.1.6.1.2.	
  Comprende	
  el	
  sentido	
  global	
  de	
  un	
  texto	
  leído	
  
un	
   texto	
   leído	
   en	
   voz	
   alta,	
   preguntando	
   en	
  voz	
  alta.	
  (CCL).	
  
sobre	
   las	
   palabras	
   no	
   conocidas	
   y	
  
respondiendo	
   a	
   preguntas	
   formuladas	
   LCL.1.6.2.2.	
   Deduce	
   y	
   pregunta	
   por	
   el	
   significado	
   de	
  
sobre	
  
lo	
  
leído,	
  
adquiriendo	
   palabras	
  no	
  conocidas	
  incorporándolas	
  a	
  su	
  vocabulario.	
  	
  
progresivamente	
  
un	
  
vocabulario	
   (CCL,CAA).	
  
LCL.1.6.3.2.Responde	
   a	
   cuestiones	
   globales	
   y	
   concretas	
  
adecuado.	
  
sobre	
  lecturas	
  realizadas.	
  (CCL)	
  
CE.1.7.	
   Desarrollar	
   estrategias	
   simples	
  
para	
  la	
  compresión	
  de	
  textos	
  próximos	
  a	
  
la	
   experiencia	
   infantil	
   como	
   la	
  
interpretación	
   de	
   las	
   ilustraciones,	
   la	
  
identificación	
   de	
   los	
   títulos	
   y	
   personajes	
  
esenciales,	
   el	
   autor,	
   editorial,	
   marcar	
  
palabras	
  claves,	
  etc...	
  
CE.1.8.	
   Iniciarse	
   en	
   el	
   conocimiento	
  
básico	
   del	
   uso	
   de	
   las	
   TIC	
   de	
   forma	
  
responsable	
  
para	
  
la	
  
búsqueda	
  
deinformación	
   y	
   presentación	
   de	
  
resultados	
   de	
   pequeñas	
   investigaciones	
  
y/o	
  trabajos	
  
CE.1.9.	
   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.	
  
CE.1.10.	
   Mostrar	
   interés	
   por	
   escribir	
  
correctamente	
   de	
   forma	
   personal,	
  
reconociendo	
   y	
   expresando	
   por	
   escrito	
  
sentimientos	
   y	
   opiniones	
   que	
   le	
   generan	
  
las	
  diferentes	
  situaciones	
  cotidianas.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

LCL.1.7.1.	
   2.Desarrolla	
   estrategias	
   simples	
   para	
   la	
   	
  
comprensión	
  de	
  textos.	
  (CCL,	
  CAA).	
  

	
  

LCL.1.8.1.2.Busca	
   información	
   de	
   diferentes	
   medios	
   de	
   	
  
forma	
  responsable.	
  (CCL,CD,CAA).	
  
	
  

	
  

LCL.1.9.1.2.Redacta,	
   reescribe	
   y	
   resume	
   diferentes	
   tipos	
   	
  
de	
   textos	
   relacionados	
   con	
   la	
   experiencia	
   infantil,	
  
atendiendo	
   a	
   modelos	
   claros	
   con	
   diferentes	
   intenciones	
  
comunicativas.(CCL,	
  CAA).	
  

	
  

LCL.1.9.2.2.Aplica	
   las	
   normas	
   gramaticales	
   y	
   ortográficas	
   	
  
sencillas,	
  cuidando	
  la	
  caligrafía,	
  el	
  orden	
  y	
  la	
  presentación	
  
y	
  los	
  aspectos	
  formales	
  de	
  los	
  diferentes	
  textos.(CCL).	
  

	
  

LCL.1.9.3.2.Desarrolla	
   el	
   plan	
   escritor	
   mediante	
   la	
   	
  
creación	
   individual	
   o	
   grupal	
   de	
   cuentos,	
   tarjetas	
   de	
  
conmemoración,	
  leyéndolas	
  en	
  público.	
  (CCL)	
  
LCL.1.10.1.2.Muestra	
   interés	
   por	
   escribir	
   correctamente	
   	
  
de	
   forma	
   personal,	
   reconociendo	
   y	
   expresando	
   por	
  
escrito	
   sentimientos	
   y	
   opiniones	
   que	
   le	
   generan	
   las	
  
diferentes	
  situaciones	
  cotidianas.(CCL).	
  

	
  
	
  

Página	
  77	
  

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”

CE.1.11.	
   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.	
  
CE.1.12.	
   Conocer	
   y	
   crear	
   pequeños	
   textos	
  
literarios	
   a	
   partir	
   de	
   pautas	
   y	
   modelos	
  
dados:	
   cuentos	
   breves,	
   retahílas,	
  
trabalenguas,	
   fórmulas	
   para	
   echar	
   en	
  
suerte,	
  roles	
  y	
  juegos,	
  dramatizaciones	
  de	
  
textos	
  breves	
  y	
  sencillos,	
  etc.	
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LCL.1.11.1.	
  Conoce	
  y	
  comprende	
  terminología	
  gramatical	
   	
  
y	
   lingüística	
   elemental	
   como	
   enunciados,	
   palabras,	
  
silabas,	
   nombre	
   común	
   y	
   propio,	
   singular,	
   plural,	
  
masculino	
   y	
   femenino,	
   palabras	
   compuestas	
   y	
  
simples.(CCL).	
  

	
  

LCL.1.12.1.	
   Investiga	
   y	
   utiliza	
   textos	
   de	
   la	
   tradición	
   oral	
   	
  
para	
  echar	
  suertes	
  y	
  aceptar	
  roles.(CCL,	
  CSYC,	
  CEC).	
  

	
  

LCL.1.12.2.	
  Crea	
  cuentos	
  por	
  imitación	
  de	
  modelos.	
  (CCL,	
   	
  
CAA,	
  CEC).	
  

	
  

LCL.1.12.3.2	
   Participa	
   en	
   dramatizaciones	
   propuestas.	
   	
  
(CCL,	
  CSC,	
  CEC).	
  

	
  

LENGUA:
• Conseguir leer comprensivamente con la entonación adecuada sencillos
textos.
• Utilizar letra legible.
• Componer frases con sentido de hasta seis palabras.
• Escribir sin juntar palabras.
• Partir las palabras adecuadamente por medio del guión.
• Utilizar correctamente la mayúscula, el punto y la coma.
• Lograr escribir correctamente al dictado.
LISTADO	
  DE	
  CRITERIOS	
  E	
  INDICADORES.	
  -‐	
  C.E.I.P.	
  “SALVADOR	
  VINUESA”	
  
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  	
  
CICLO:	
  
NIVEL:	
  2º	
  	
  
PERFIL	
   DEL	
   ÁREA	
  
VALORACIÓN	
  
1º	
  
DE	
  :	
  MATEMÁTICAS	
  
CRITERIO	
  DE	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
C	
  
N.C	
  
EVALUACIÓN	
  
C.E.1.1	
  Identificar	
  y	
  resolver	
   MAT.1.1.1.2	
   Identifica,	
   resuelve	
   e	
   inventa	
   	
  
	
  
situaciones	
   problemáticas	
   problemas	
   aditivos	
   de	
   una	
   operación	
   en	
  
adecuadas	
   a	
   su	
   nivel,	
   situaciones	
   sencillas	
   de	
   cambio,	
   combinación,	
  
partiendo	
   del	
   entorno	
   igualación	
   y	
   comparación	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana.	
  
inmediato,	
  seleccionando	
  las	
   (CMCT).	
  
operaciones	
   necesarias	
   y	
  	
   MAT.1.1.2.2	
   Identifica	
   los	
   datos	
   numéricos	
   y	
   	
  
	
  
utilizando	
   razonamientos	
   y	
   elementos	
   básicos	
   de	
   un	
   problema,	
   utilizando	
  
estrategias.	
   Apreciar	
   la	
   estrategias	
   personales	
   de	
   resolución.	
   (CMCT,	
  
utilidad	
  
de	
  
los	
   CAA).	
  
conocimientos	
   matemáticos	
   MAT.1.1.3.2	
   Reconoce	
   y	
   asocia	
   la	
   operación	
   que	
   	
  
	
  
que	
   le	
   serán	
   válidos	
   en	
   la	
   corresponde	
  
al	
  
problema.	
  
Expresa	
  
resolución	
   de	
   problemas.	
   matemáticamente	
   los	
   cálculos	
   a	
   realizar	
   y	
  
Expresar	
   verbalmente	
   de	
   resuelve	
   la	
   operación	
   que	
   corresponde	
   al	
  
forma	
  razonada	
  y	
  coherente	
   problema,	
   bien	
   mentalmente,	
   bien	
   con	
   el	
  
el	
   proceso	
   seguido	
   en	
   la	
   algoritmo	
   de	
   la	
   operación	
   o	
   con	
   calculadora.	
  
resolución,	
   adoptando	
   una	
   Comprueba	
   la	
   solución	
   y	
   explica	
   con	
   claridad	
   el	
  
respuesta	
   coherente	
   y	
   proceso	
  seguido	
  en	
  la	
  resolución.(CMCT,CAA)	
  	
  
abierta	
  al	
  debate.	
  
C.E.	
  
1.2.	
  
Resolver	
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situaciones	
   problemáticas	
  
abiertas	
   e	
   investigaciones	
  
matemáticas	
   sencillas	
   sobre	
  
números,	
   cálculos,	
   medidas	
  
y	
   geometría,	
   iniciándose	
   en	
  
el	
   método	
   de	
   trabajo	
  
científico,	
  
utilizando	
  
diferentes	
  
estrategias,	
  
colaborando	
   con	
   los	
   demás	
  
y	
   explicando	
   oralmente	
   el	
  
proceso	
   seguido	
   en	
   la	
  
resolución	
  
y	
  
las	
  
conclusiones.	
  
Utilizar	
  
medios	
   tecnológico	
   paras	
   la	
  
búsqueda	
   de	
   información	
   y	
  
realizar	
   sencillos	
   informes	
  
guiados	
   para	
   exponer	
   el	
  
proceso	
   y	
   las	
   conclusiones	
  
obtenidas.	
  
C.E.1.3	
  
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.	
  

C.E.1.4	
  
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.	
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MAT.1.2.1.2	
   Realiza	
   investigaciones	
   sencillas	
   con	
   	
  
experiencias	
   cercanas	
   de	
   su	
   entorno	
   relacionadas	
  
con	
  la	
  numeración,	
  cálculos,	
  medidas	
  y	
  geometría,	
  
planteando	
   el	
   proceso	
   de	
   trabajo	
   con	
   preguntas	
  
adecuadas,	
   siendo	
   ordenado,	
   organizado	
   y	
  
sistemático	
   en	
   el	
   registro	
   de	
   sus	
   observaciones.	
  
(CMCT,	
  CAA,	
  SIEP).	
  

	
  

MAT.1.2.2.2	
   Expresa	
   con	
   claridad	
   las	
   estrategias	
   	
  
utilizadas	
   y	
   las	
   conclusiones	
   obtenidas.	
   (CMCT,	
  
CAA).	
  	
  
MAT.1.2.3.2	
  Elabora	
  y	
  presenta	
  informes	
  sencillos	
   	
  
sobre	
  el	
  proyecto	
  desarrollado	
  (CMCT,	
  CAA,	
  SIEP).	
  

	
  

MAT.1.3.1.2	
   Muestra	
   interés	
   por	
   realizar	
   las	
   	
  
actividades	
   matemáticas,	
   es	
   constante	
   en	
   la	
  
búsqueda	
   de	
   soluciones	
   ante	
   problemas,	
   tiene	
  
confianza	
   en	
   sí	
   mismo	
   y	
   demuestra	
   iniciativa	
   y	
  
espíritu	
   de	
   superación	
   de	
   las	
   dificultades	
   y	
   retos	
  
matemáticos,	
  presenta	
  clara	
  y	
  ordenadamente	
  los	
  
trabajos.	
  (CMCT,	
  CAA)	
  

	
  

MAT.1.3.2.2	
   Toma	
   decisiones,	
   las	
   valora	
   y	
   	
  
reflexiona	
   sobre	
   ellas	
   en	
   los	
   procesos	
   del	
   trabajo	
  
matemático	
   de	
   su	
   entorno	
   inmediato,	
   contrasta	
  
sus	
   decisiones	
   con	
   el	
   grupo,	
   siendo	
   capaz	
   de	
  
aplicar	
   las	
   ideas	
   claves	
   en	
   otras	
   situaciones	
  
parecidas.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  CSYC,	
  SIEP).	
  

	
  

MAT	
   1.4.1.2.	
   Interpreta	
   y	
   expresa	
   el	
   valor	
   de	
   los	
   	
  
números	
  en	
  textos	
  numéricos	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
  
(CMCT).	
  

	
  

MAT.1.4.2.2	
   Compara	
   y	
   ordena	
   números	
   naturales	
   	
  
de	
   hasta	
   tres	
   cifras	
   por	
   el	
   valor	
   posicional	
   y	
   por	
  
representación	
  en	
  la	
  recta	
  numérica.	
  (CMCT).	
  
MAT.1.4.3.2	
   Descompone,	
   compone	
   y	
   redondea	
   	
  
números	
   hasta	
   la	
   decena	
   o	
   centena	
   más	
   próxima.	
  
(CMCT).	
  

	
  

MAT.1.4.4.2	
  Formula	
  preguntas	
  y	
  problemas	
  sobre	
   	
  
situaciones	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana	
   que	
   se	
   resuelven	
  
contando,	
   leyendo,	
   escribiendo	
   y	
   comparando	
  
números.	
  (CMCT,	
  CAA)	
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C.E.1.5.	
  
Realizar,	
  
en	
  
situaciones	
  
cotidianas,	
  
cálculos	
   numéricos	
   básicos	
  
con	
  las	
  operaciones	
  de	
  suma	
  
y	
   resta	
   aplicando	
   sus	
  
propiedades,	
  
utilizando	
  
procedimientos	
   mentales	
   y	
  
algorítmicos	
   diversos,	
   la	
  
calculadora	
   y	
   estrategias	
  
personales.	
  

PROYECTO EDUCATIVO

MAT.1.5.1.2	
   Realiza	
   operaciones	
   de	
   suma	
   y	
   resta	
   	
  
con	
   números	
   naturales.	
   Utiliza	
   y	
   automatiza	
   sus	
  
algoritmos,	
  aplicándolos	
  en	
  situaciones	
  de	
  su	
  vida	
  
cotidiana	
   y	
   en	
   la	
   resolución	
   de	
   problemas.	
  
(CMCT).	
  
MAT.1.5.2.2	
  Utiliza	
  algunas	
  estrategias	
  sencillas	
  de	
   	
  
cálculo	
   mental:	
   sumas	
   y	
   restas	
   de	
   centenas	
  
exactas,	
   redondeos	
   de	
   números,	
   estimaciones	
   del	
  
resultado	
   por	
   redondeo,	
   cambiando	
   los	
   sumando	
  
si	
  le	
  es	
  más	
  fácil.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  

	
  

MAT.1.5.3.2	
   Aplica	
   las	
   propiedades	
   de	
   las	
   	
  
operaciones	
  y	
  las	
  relaciones	
  entre	
  ellas.	
  (CMCT)	
  

	
  

C.E.1.6.	
   Medir	
   longitud,	
  
masa,	
  capacidad	
  y	
  tiempo	
  en	
  
los	
   contextos	
   familiar	
   y	
  
escolar	
   con	
   unidades	
   de	
  
medida	
   no	
   convencionales	
  
(palmos,	
   pasos,	
   baldosas...)	
  	
  
y	
  
convencionales	
  
(kilogramo,	
  
metro,	
  
centímetro,	
  litro,	
  día	
  y	
  hora),	
  
escogiendo	
  los	
  instrumentos	
  
y	
   las	
   unidades	
   más	
  
adecuados	
  a	
  su	
  alcance.	
  
C.E.1.7.	
   Operar	
   mediante	
  
sumas	
   y	
   restas	
   con	
  
diferentes	
  
medidas	
  
obtenidas	
   en	
   los	
   contextos	
  
escolar	
  y	
  familiar.	
  
C.E	
   1.8.	
   Conocer	
   las	
  
unidades	
   más	
   apropiadas	
  
para	
  determinar	
  la	
  duración	
  
de	
  intervalos	
  de	
  tiempo	
  (día	
  
yhora)	
   y	
   utilizarlas	
   en	
   la	
  
lectura	
   de	
   calendarios,	
  
horarios	
  y	
  relojes	
  analógicos	
  
y	
   digitales	
   (horas	
   en	
   punto	
   y	
  
medias)	
   en	
   los	
   contextos	
  
escolar	
  y	
  familiar.	
  
C.E.1.9.	
   Conocer	
   el	
   valor	
   y	
  
las	
   equivalencias	
   entre	
   las	
  
monedas	
   y	
   billetes	
   del	
  
sistema	
   monetario	
   de	
   la	
  
Unión	
   Europea	
   (50	
   ctmos.,	
  
1€,	
   2€,	
   5€,	
   10€,	
   20€),	
  
manejándolos	
  
en	
  
los	
  
contextos	
   escolar	
   y	
   familiar,	
  
en	
   situaciones	
   figuradas	
   o	
  
reales.	
  

MAT.1.6.1.2	
   Medir	
   objetos	
   y	
   espacios	
   en	
   los	
   	
  
contextos	
   familiar	
   y	
   escolar	
   con	
   unidades	
  
convencionales	
   (metro,	
   centímetro,	
   kilogramo	
   y	
  
litro).	
  (CMCT).	
  
MAT.1.6.2.2	
   Medir	
   intervalos	
   de	
   tiempo	
   de	
   días	
   y	
   	
  
horas	
  (CMCT).	
  

	
  

MAT.1.6.3.2	
   Escoger	
   los	
   instrumentos	
   y	
   unidades	
   	
  
más	
  adecuados	
  para	
  la	
  medición	
  de	
  una	
  magnitud.	
  	
  
(CMCT,	
  CAA)	
  

	
  

MAT.1.7.1.2	
   Operar	
   mediante	
   sumas	
   con	
   	
  
diferentes	
   medidas	
   obtenidas	
   en	
   los	
   contextos	
  
escolar	
  y	
  familiar	
  (CMCT).	
  	
  

	
  

MAT	
  1.8.1.2	
  Conocer	
  las	
  unidades	
  más	
  apropiadas	
   	
  
para	
   determinar	
   la	
   duración	
   de	
   intervalos	
   de	
  
tiempo.	
  (CMCT).	
  

	
  

MAT	
   1.8.2.2	
   Utilizar	
   las	
   unidades	
   de	
   tiempo	
   en	
   la	
   	
  
lectura	
   de	
   calendarios,	
   horarios	
   y	
   relojes	
  
analógicos	
  y	
  digitales	
  (horas	
  en	
  punto,	
  y	
  medias,	
  y	
  
cuarto	
  y	
  menos	
  cuarto)	
  en	
  los	
  contextos	
  escolar	
  y	
  
familiar.	
  (CMCT,	
  CAA)	
  

	
  

MAT.1.9.1.2	
   Conocer	
   el	
   valor	
   y	
   las	
   equivalencias	
   	
  
entre	
  las	
  monedas	
  y	
  billetes	
  del	
  sistema	
  monetario	
  
de	
   la	
   Unión	
   Europea	
   más	
   usuales	
   (50	
   ctmos.,	
   1€,	
  
2€,	
   5€,	
   10€,	
   20€,	
   50	
   €,	
   100€,	
   200€	
   y	
   500€).	
  
(CMCT).	
  
MAT.1.9.2.	
   Manejar	
   monedas	
   de	
   50	
   ctmos.,	
   1€y	
   	
  
2€,	
  billetes	
  de	
  5,	
  10	
  y	
  20	
  euros	
  y	
  sus	
  equivalencias,	
  
en	
   los	
   contextos	
   escolar	
   y	
   familiar	
   en	
   situaciones	
  
figuradas	
  o	
  reales.	
  (CMCT,	
  SIEP).	
  

	
  

C.E.1.10.	
  
Identificar	
  
la	
  
situación	
   de	
   un	
   objeto	
   del	
  
espacio	
  próximo	
  en	
  relación	
  
a	
   sí	
   mismo	
   y	
   seguir	
   un	
  
desplazamiento	
   o	
   itinerario,	
  
interpretando	
  
mensajes	
  
sencillos	
   que	
   contengan	
  

MAT.1.10.1.2	
   Identifica	
   la	
   situación	
   de	
   un	
   objeto	
   	
  
del	
   espacio	
   próximo	
   en	
   relación	
   a	
   sí	
   mismo,	
  
interpretando	
   mensajes	
   sencillos	
   que	
   contengan	
  
informaciones	
   sobre	
   relaciones	
   espaciales,	
  
utilizando	
   los	
   conceptos	
   de	
   izquierda-‐derecha,	
  
delante-‐detrás,	
   arriba-‐abajo,	
   cerca-‐lejos	
   y	
  
próximo-‐lejano.(CMCT,	
  CCL).	
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informacionessobre	
  
relaciones	
  
espaciales,	
  
utilizando	
   los	
   conceptos	
   de	
  
izquierda-‐derecha,	
   delante-‐
detrás,	
   arriba-‐abajo,	
   cerca-‐
lejos	
  y	
  próximo-‐lejano.	
  

MAT.1.10.2.2	
   Sigue	
   un	
   desplazamiento	
   o	
   	
  
itinerario,	
   interpretando	
   mensajes	
   sencillos	
   que	
  
contengan	
   informaciones	
   sobre	
   relaciones	
  
espaciales,	
   utilizando	
   los	
   conceptos	
   de	
   izquierda-‐
derecha,	
  delante-‐detrás,	
  arriba-‐abajo,	
  cerca-‐lejos	
  y	
  
próximo-‐lejano.	
  (CMCT,	
  CCL)	
  

	
  

C.E	
  
1.11.	
  
Identificar,	
  
diferenciar	
   y	
   comparar,	
   en	
  
los	
   contextos	
   familiar	
   y	
  
escolar,	
   las	
   figuras	
   planas	
  
(círculo,	
  
cuadrado,	
  
rectángulo	
  y	
  triangulo)	
  y	
  las	
  
formas	
   espaciales	
   (esfera	
   y	
  
cubo)	
   y	
   enumerar	
   algunos	
  
de	
  sus	
  elementos	
  básicos.	
  

MAT.1.11.1.2	
   Compara	
   y	
   diferencia	
   en	
   los	
   	
  
contextos	
   familiar	
   y	
   escolar,	
   las	
   figuras	
   planas	
  
(círculo,	
   cuadrado,	
   rectángulo	
   y	
   triángulo)	
   y	
   las	
  
formas	
  espaciales	
  (esfera	
  y	
  cubo).	
  (CMCT).	
  	
  

	
  

MAT.1.11.2.	
   Identifica	
   en	
   los	
   contextos	
   familiar	
   y	
   	
  
escolar,	
   las	
   figuras	
   planas	
   (círculo,	
   cuadrado,	
  
rectángulo	
   y	
   triangulo)	
   y	
   las	
   formas	
   espaciales	
  
(esfera	
  y	
  cubo).	
  (CMCT,	
  CEC).	
  

	
  

MAT.1.11.3.2	
  Enumera	
  algunos	
  elementos	
  básicos	
   	
  
de	
   las	
   figuras	
   planas	
   (círculo,	
   cuadrado,	
  
rectángulo	
   y	
   triangulo)	
   y	
   las	
   formas	
   espaciales.	
  
(esfera	
  y	
  cubo)	
  (CMCT,	
  CCL).	
  
MAT.1.12.1.2	
   Lee	
   y	
   entiende	
   una	
   información	
   	
  
cuantificable	
   de	
   los	
   contextos	
   familiar	
   y	
   escolar	
   en	
  
tablas	
   de	
   datos	
   y	
   diagramas	
   de	
   barras,	
  
comunicando	
   oralmente	
   la	
   información.	
   (CCL,	
  
CMCT,	
  CD).	
  
MAT.1.12.2.2	
   Recoge	
   y	
   registra	
   una	
   información	
   	
  
cuantificable	
   de	
   los	
   contextos	
   familiar	
   y	
   escolar	
   en	
  
tablas	
   de	
   datos	
   y	
   diagramas	
   de	
   barras	
  
comunicando	
   oralmente	
   la	
   información.	
   (CCL,	
  
CMCT,	
  CD)	
  

	
  

C.E.1.12.	
   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.	
  
	
  

	
  

	
  

MATEMÁTICAS:
• Conocer, leer y escribir los números hasta el 999.
• Ordenar, seriar, comparar, descomponer y componer números (centenas,
decenas y unidades).
• Conseguir sumar y restar con y sin llevada.
• Conocer las unidades de longitud, de peso y de capacidad
• Saber estimar el tiempo (saber que es una hora, un día, una semana y un
mes)
• Distinguir los billetes y monedas de Euro
• Identificar las principales líneas (recta y curva) y las figuras planas
(triángulo, cuadrado y círculo).
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LISTADO	
  DE	
  CRITERIOS	
  E	
  INDICADORES.	
  -‐	
  C.E.I.P.	
  “SALVADOR	
  VINUESA”	
  
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  
CICLO:	
  1º	
   NIVEL:	
  2º	
  	
   PERFIL	
  DEL	
  ÁREA	
  DE	
  :	
  	
  
INGLÉS	
  
CRITERIO	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
C	
  
CE.1.1	
   Reconocer	
   e	
   identificar	
   la	
   LE.1.1.1.2	
   Reconoce	
   e	
   identifica	
   la	
   idea	
   y	
   el	
   	
  
idea	
   y	
   el	
   sentido	
   esencial	
   de	
   los	
   sentido	
   global	
   de	
   los	
   mensajes	
   e	
   instrucciones	
  
mensajes	
   e	
   instrucciones	
   referidos	
   referidos	
  a	
  la	
  actividad	
  habitual	
  del	
  aula,	
  junto	
  
a	
   la	
   actividad	
   habitual	
   del	
   aula,	
   con	
   un	
   repertorio	
   de	
   vocabulario	
   de	
   uso	
   muy	
  
junto	
   con	
   un	
   repertorio	
   de	
   habitual	
  y	
  expresiones	
  en	
  textos	
  orales	
  breves	
  
vocabulario	
   de	
   uso	
   habitual	
   y	
   y	
   sencillos	
   como	
   instrucciones	
   de	
   clase,	
   rimas,	
  
expresiones	
   en	
   textos	
   orales	
   muy	
   canciones,	
  saludos,	
  etc.	
  (CCL,CAA,CSYC)	
  
breves	
  
y	
  
sencillos	
  
como	
  
instrucciones	
   de	
   clase,	
   rimas,	
  
canciones,	
  saludos,	
  etc.	
  
CE.1.2	
  Conocer	
  algunas	
  estrategias	
   LE1.2.1.2	
   Conoce	
   algunas	
   estrategias	
   para	
   	
  
para	
   comprender	
   y	
   relacionar	
   el	
   comprender	
   y	
   relacionar	
   el	
   contenido	
   básico	
  
contenido	
   básico	
   de	
   mensajes	
   que	
   de	
   mensajes	
   que	
   contengan	
   indicaciones	
   o	
  
contengan	
  
indicaciones	
  
o	
   información	
  en	
  el	
  contexto	
  de	
  aula,	
  tales	
  como	
  
información	
   en	
   el	
   contexto	
   de	
   aula,	
   gestos,	
  repeticiones,	
  etc.	
  (CCL,	
  CAA,	
  CSYC)	
  
tales	
   como	
   gestos,	
   repeticiones,	
  
etc.	
  
CE.1.3	
  
Reconocer	
  
aspectos	
   LE.1.3.1.2	
   Reconoce	
   aspectos	
   cotidianos	
   de	
   su	
   	
  
cotidianos	
  
de	
  
su	
  
entorno	
   entorno	
   inmediato	
   en	
   una	
   conversación	
  
inmediato	
   en	
   una	
   conversación	
   habitual	
   que	
   tiene	
   lugar	
   en	
   su	
   presencia	
   tales	
  
habitual	
   que	
   tiene	
   lugar	
   en	
   su	
   como	
  instrucciones	
  de	
  clase,	
  preguntas	
  básicas,	
  
presencia	
  tales	
  como	
  instrucciones	
   saludos,	
  
normas	
  
de	
  
cortesía,	
  
etc.	
  
de	
   clase,	
   preguntas	
   básicas,	
   (CCL,CAA,CSYC)	
  
saludos,	
   normas	
   de	
   cortesía,	
   etc,	
  
comprendiendo	
   la	
   información	
   y	
  
reconociendo	
   patrones	
   básicos	
   de	
  
entonación	
  
como	
  
preguntas,	
  
exclamaciones	
  entre	
  otras.	
  	
  

VALORACIÓN	
  

N.C	
  
	
  

	
  

	
  

CE.1.4	
   Entender,	
   reconocer	
   y	
  
reproducir	
   las	
   estructuras	
   básicas	
  
de	
   presentaciones	
   cercanas	
   a	
  
temas	
  de	
  su	
  interés,	
  iniciándose	
  en	
  
una	
   conversación	
   sencilla	
   y	
   clara,	
  
apoyándose	
   en	
   imágenes	
   e	
  
ilustraciones	
   sobre	
   su	
   familia,	
   su	
  
casa,	
  su	
  escuela,	
  sus	
  amigos/as,	
  etc	
  

LE.1.4.1.2	
   Entiende	
   las	
   ideas	
   y	
   reconocer	
   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.	
  (CCL,CAA).	
  

	
  

CE.1.5	
   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	
  
a
udiovisuales	
  
d
iversos.	
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LE1.5.1.2	
   Reconoce	
   la	
   idea	
   principal	
   de	
   	
  
mensajes	
   oídos	
   sobre	
   temas	
   cotidianos.	
  
Recuerda	
   e	
   identifica	
   los	
   patrones	
   sonoros	
   y	
  
rítmicos	
   básicos	
   en	
   la	
   entonación,	
   apoyándose	
  
en	
   materiales	
   audiovisuales	
   diversos.	
   (CCL,	
  
CAA).	
  

	
  

CE.1.6	
  
Participar	
  
en	
   LE.1.6.1.2	
  Participa	
  en	
  conversaciones	
  breves	
  y	
   	
  
conversaciones	
   breves	
   y	
   en	
   en	
   pequeños	
   diálogos	
   con	
   los	
   compañeros/as.	
  
pequeños	
   diálogos	
   con	
   los	
   (CCL,CAA).	
  	
  
compañeros/as,	
   identificando	
   y	
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usando	
  
algunas	
  
expresiones	
  
sencillas	
   sobre	
   temas	
   familiares	
   y	
  
necesidades	
  
inmediatas,	
  
adquiriendo	
  
un	
  
vocabulario	
  
frecuente	
  
para	
  
expresar	
  
información	
   personal	
   de	
   asuntos	
  
cotidianos,	
   así	
   como	
   patrones	
  
básicos	
  para	
  hablar	
  de	
  sí	
  mismo,	
  su	
  
familia,	
  etcétera.	
  
CE.1.7	
   Saber	
   presentarse	
   a	
   sí	
  
mismo	
   y	
   a	
   sus	
   compañeros/as	
   de	
  
forma	
   breve	
   y	
   sencilla,	
   empleando	
  
un	
  
vocabulario	
  
elemental,	
  
ensayando	
  
la	
  
presentación	
  
previamente	
   y	
   apoyándose	
   en	
  
gestos.	
  

LE.1.6.2.2	
   Identifica	
   y	
   usa	
   algunas	
   expresiones	
   	
  
sencillas	
  sobre	
  temas	
  familiares	
  y	
  necesidades	
  
inmediatas,	
   adquiriendo	
   un	
   vocabulario	
  
frecuente	
   para	
   expresar	
   información	
   personal	
  
de	
   asuntos	
   cotidianos,	
   así	
   como	
   patrones	
  
básicos	
   para	
   hablar	
   de	
   sí	
   mismo,	
   su	
   familia,	
  
etc.(	
  CCL,	
  CAA).	
  

	
  

LE.1.7.1.2	
  Sabe	
  presentarse	
  a	
  sí	
  mismo	
  y	
  a	
  sus	
   	
  
compañeros/as	
  de	
  forma	
  breve	
  y	
  muy	
  sencilla,	
  
empleando	
   un	
   vocabulario	
   elemental,	
  
ensayando	
   la	
   presentación	
   previamente	
   y	
  
apoyándose	
  en	
  gestos.	
  (CCL,	
  CAA).	
  

	
  

CE.1.8	
   Participar	
   en	
   pequeños	
  
diálogos	
   breves	
   y	
   sencillos	
  
utilizando	
   técnicas	
   no	
   verbales	
   (	
  
gestos,	
   expresiones,	
   contacto	
  
visual...),	
   reproduciendo	
   patrones	
  
sonoros,	
   con	
   entonación	
   y	
   ritmo	
  
básicos	
   y	
   con	
   un	
   vocabulario	
  
limitado	
   y	
   de	
   uso	
   habitual	
   para	
  
comunicarse	
   en	
   situaciones	
   de	
   la	
  
vida	
   cotidiana	
   donde	
   tengan	
   que	
  
intervenir	
   brevemente,	
   como:	
  
saludar,	
   despedirse,	
   presentarse,	
  
etc	
  

LE.1.8.1.2	
   Conoce	
   y	
   recuerda	
   un	
   vocabulario	
   	
  
limitado	
   y	
   habitual	
   para	
   comunicarse	
   en	
  
situaciones	
   de	
   la	
   vidacotidiana	
   donde	
   tengan	
  
que	
   intervenir	
   brevemente,	
   p.e.	
   para	
   saludar,	
  
despedirse,	
  presentarse,	
  etc.	
  (CCL,CSYC).	
  

	
  

LE1.8.2.2	
   Reproduce	
   palabras	
   y	
   pequeñas	
   	
  
frases	
   de	
   uso	
   cotidiano,	
   relacionadas	
   con	
   sus	
  
intereses	
  y	
  necesidades,	
  con	
  un	
  repertorio	
  muy	
  
limitado	
   depatrones	
   sonoros,	
   rítmicos	
   y	
   de	
  
entonación	
  básicos.(CCL).	
  

	
  

LE.1.8.3.2Participa	
   en	
   pequeños	
   diálogos	
   	
  
breves	
   y	
   sencillos	
   utilizando	
   técnicas	
   no	
  
verbales	
   (gestos,	
   expresiones,	
   contacto	
  
visual...).	
  (CCL).	
  
LE.1.9.1.2	
   Localiza,	
   reconoce	
   e	
   identifica	
   	
  
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.	
  (CCL).	
  

	
  

CE.1.10.	
   Reconocer	
   estrategias	
  
básicas	
  y	
  adecuadas	
  que	
  faciliten	
  la	
  
comprensión	
   del	
   sentido	
   global	
   de	
  
un	
   mensaje	
   escrito	
   sencillo	
   sobre	
  
temas	
   cercanos	
   a	
   la	
   vida	
   cotidiana	
  
y	
   escolar	
   tales	
   como	
   el	
   menú	
   del	
  
cole,	
  los	
  horarios,	
  etc.	
  

LE.1.10.1.2	
   Reconoce	
   las	
   estrategias	
   básicas	
   y	
   	
  
adecuadas	
   que	
   faciliten	
   la	
   comprensión	
   del	
  
sentido	
   global	
   de	
   un	
   mensaje	
   escrito	
   sencillo	
  
sobre	
   temas	
   muy	
   cercanos	
   a	
   la	
   vida	
   cotidiana	
   y	
  
escolar	
   tales	
   como	
   el	
   menú	
   del	
   cole,	
   los	
  
horarios,	
  etc.	
  (CCL,CAA)	
  

	
  

CE.1.11.	
  Reconocer	
  y	
  diferenciar	
  el	
  
estilo	
  y	
  la	
  intencionalidad	
  de	
  textos	
  
diversos	
   como:	
   cartas,	
   folletos,	
  
felicitaciones	
   y	
   encuestas	
   por	
   el	
  
contexto	
   social	
   en	
   que	
   se	
   usan	
   y	
  
por	
  el	
  contenido.	
  

LE.1.11.1.2	
   Reconoce	
   y	
   diferencia	
   el	
   estilo	
   y	
   la	
   	
  
intencionalidad	
   de	
   textos	
   diversos,	
   cartas,	
  
folletos,	
   felicitaciones	
   y	
   encuestas	
   por	
   el	
  
contexto	
   social	
   en	
   que	
   se	
   usan	
   y	
   por	
   el	
  
contenido.(CCL)	
  

	
  

CE.1.9	
   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.	
  

	
  

	
  

Página	
  83	
  

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”

PROYECTO EDUCATIVO

CE.1.12.	
  Comprender	
  el	
  significado	
  
de	
   textos,	
   reconociendo	
   un	
  
repertorio	
   limitado	
   de	
   léxico	
   así	
  
como	
   una	
   ortografía	
   básica	
   en	
  
textos	
   adaptados	
   a	
   su	
   edad	
   sobre	
  
situaciones	
   cotidianas	
   y	
   temas	
  
habituales.	
  

LE.1.12.1.2	
  Comprende	
  el	
  significado	
  de	
  textos	
   	
  
y	
  reconoce	
  un	
  repertorio	
  limitado	
  de	
  léxico	
  así	
  
como	
   una	
   ortografía	
   básica	
   en	
   textos	
  
adaptados	
   a	
   su	
   edad	
   sobre	
   situaciones	
  
cotidianas	
  y	
  temas	
  habituales.	
  (CCL).	
  

	
  

CE.1.13.	
   Reproducir	
   en	
   papel	
   o	
   en	
  
soporte	
   electrónico,	
   textos	
   breves	
  
y	
   sencillos,	
   a	
   partir	
   de	
   un	
   modelo,	
  
utilizando	
  
convenciones	
  
ortográficas	
   básicas	
   y	
   algunos	
  
signos	
   de	
   puntuación,	
   para	
   hablar	
  
de	
   sí	
   mismo	
   y	
   de	
   aspectos	
   de	
   su	
  
vida	
   cotidiana,	
   en	
   situaciones	
  
propias	
   de	
   un	
   contexto	
   escolar	
   y	
  
familiar,	
  tales	
  como	
  notas,	
  postales	
  
o	
  tarjetas	
  de	
  felicitación.	
  

LE1.13.1.2	
   Reproduce	
   en	
   papel	
   o	
   en	
   soporte	
   	
  
electrónico,	
   textos	
   breves	
   y	
   muy	
   sencillos,	
   a	
  
partir	
   de	
   un	
   modelo,	
   utilizando	
   convenciones	
  
ortográficas	
   muy	
   básicas	
   y	
   algunos	
   signos	
   de	
  
puntuación,	
   para	
   hablar	
   de	
   sí	
   mismo	
   y	
   de	
  
aspectos	
   de	
   su	
   vida	
   cotidiana,	
   en	
   situaciones	
  
propias	
  de	
  un	
  contexto	
  escolar	
  y	
  familiar,	
  tales	
  
como	
   notas,	
   una	
   postal	
   o	
   una	
   felicitación.	
   (CCL,	
  
CD).	
  

	
  

CE.1.14.	
   Iniciarse	
   en	
   la	
   utilización	
   LE	
  1.14.1.2	
  Se	
  inicia	
  en	
  la	
  utilización	
  de	
  alguna	
   	
  
de	
   alguna	
   estrategia	
   básica	
   para	
   estrategia	
   básica	
   para	
   producir	
   textos	
   escritos	
  
producir	
   textos	
   escritos	
   breves	
   y	
   muy	
  breves	
  y	
  sencillos.	
  (CCL)	
  
sencillos.	
  

	
  

CE	
   1.15	
   Reconocer	
   los	
   elementos	
  
socioculturales	
   y	
   sociolingüísticos	
  
básicos	
   en	
   textos	
   breves	
   y	
  
sencillos,	
  
reproduciendo	
  
estructuras	
   sintácticas	
   básicas	
   y	
  
utilizando	
   un	
   vocabulario	
   de	
   uso	
  
habitual	
  según	
  el	
  contexto.	
  

LE.1.15.1.2	
  
Reconoce	
  
los	
  
elementos	
   	
  
socioculturales	
   y	
   sociolingüísticos	
   básicos	
   en	
  
textos	
   muy	
   breves	
   y	
   sencillos,	
   reproduce	
  
estructuras	
   sintácticas	
   básicas	
   y	
   utiliza	
   un	
  
vocabulario	
  de	
  uso	
  habitual	
  según	
  el	
  contexto.	
  
(CCL,	
  CEC).	
  

	
  

CE.1.16.	
   Escribir	
   mensajes	
   breves	
  
sobre	
  
temas	
  
habituales	
  
ajustándose	
  
a	
  
la	
  
función	
  
comunicativa	
   adecuada	
   según	
   el	
  
tipo	
  de	
  texto	
  practicando	
  patrones	
  
gráficos	
   básicos	
   para	
   empezar	
   a	
  
escribir	
   palabras	
   comunes	
   de	
   uso	
  
habitual.	
  

LE.1.16.1.2	
   Escribe	
   mensajes	
   breves	
   sobre	
   	
  
temas	
   habituales	
   ajustándose	
   a	
   la	
   función	
  
comunicativa	
   adecuada	
   según	
   el	
   tipo	
   de	
   texto,	
  
practica	
   patrones	
   gráficos	
   básicos	
   para	
  
empezar	
   a	
   escribir	
   palabras	
   comunes	
   de	
   uso	
  
habitual.	
  (CCL)	
  

	
  

INGLÉS:
• Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación fácilmente predecibles:
• Responde a peticiones e instrucciones sencillas
• interactúa en situaciones cercanas y rutinarias: saludos, despedidas,
rutinas de clase, …
• Da informaciones sencillas sobre sí mismo y su entorno más cercano.
• Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un
mensaje oral con apoyo gestual y mímico
• Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas previamente de
forma oral a través de todo tipo de actividades y apoyándose en
elementos visuales.
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Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de la
observación de un modelo.
Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de
modelos en contextos comunicativos habituales.
Utiliza estrategias básicas para aprender a aprender: pide ayuda,
Participa, se esfuerza y muestra interés en aprender Inglés

B) CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO:
LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
ÁREA DE LENGUA
CURSO ESCOLAR:
CICLO: 2º
NIVEL: 4º
VALORACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INDICADOR DE EVALUACIÓN
C
N.C
CE.2.1. Participar en situaciones de LCL.2.1.1.2 Participa en debates respetando
comunicación en el aula, reconociendo las normas de intercambio comunicativo e
el mensaje verbal y no verbal en incorporando informaciones tanto verbales
distintas situaciones cotidianas orales, como no verbales. (CCL, CAA, CSYC,
respetando las normas de intercambio SEIP)
comunicativo: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con claridad LCL.2.1.2.2 Expone las ideas y valores con
y entonación adecuada.
claridad, coherencia y corrección. (CCL,
CSYC)
CE.2.2. Expresar oralmente de manera
sencilla y coherente conocimientos,
ideas, hechos y vivencias, adecuando
progresivamente
su
vocabulario,
incorporando
nuevas
palabras
y
perspectivas personales desde la escucha
e intervenciones de los demás.
CE.2.3. Comprende el sentido de textos
orales de distinta tipología de uso
habitual a través de informaciones oídas
en radio, TV, internet, familia, escuela,
aula, reconociendo las ideas principales
y secundarias.

LCL.2.2.1.1. Expresa oralmente de manera
sencilla y coherente conocimientos, ideas,
hechos y vivencias, respetando y escuchando
las intervenciones de los demás.

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos
orales de distinta tipología de uso habitual
.Comprende la información general en textos
orales de uso habitual. (CCL).

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y
secundarias de un texto oral. (CCL).

CE.2.4. Reconocer y reproducir con
creatividad textos orales y sencillos
cercanos a sus gustos e intereses, de los
géneros más habituales según la
intención y necesidades comunicativas
del contexto.

	
  

LCL.2.3.3. Resume la información recibida
de hechos cotidianos, cercanos a su realidad
para aplicarlos en distintos contextos de
aprendizaje.(CCL).
LCL.2.4.1.4. Reconoce y reproduce con
creatividad textos orales y sencillos,
cercanos a sus gustos e intereses, de los
géneros más habituales según la intención y
necesidades comunicativas del contexto.
(CCL).
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CE.2.5. Obtener información de
diferentes medios de comunicación
social
para
incorporarlas
a
investigaciones y proyectos que permita
realizar pequeñas entrevistas, reportajes
y resúmenes de noticias.

LCL.2.5.1.
Obtiene
información
de
diferentes medios de comunicación social
(CCL).

CE.2.6. Leer diferentes textos de
creciente complejidad incluidos en el
plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez,
con entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas y
utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal,
aproximándose a obras literarias
relevantes de la cultura andaluza.

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente
complejidad incluidos en el plan lector de
nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y
ritmo adecuado, respetando las pausas de las
lecturas. (CCL).
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose a obras literarias relevantes
de la cultura andaluza. Realiza lecturas en
silencio resumiendo con brevemente los
textos leídos.(CCL).

CE.2.7. Comprender textos leídos,
identificando
la
relación
entre
ilustraciones y contenidos y deduciendo
de las mismas el significado de las
palabras y la intención del texto para
adquirir vocabulario e identificar las
reglas ortográficas básicas a través de la
lectura.

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz
alta. (CCL).

LCL.2.5.2. Realiza pequeñas entrevistas,
reportajes y resúmenes.(CCL, CSYC)

LCL.2.7.2. Deduce el significado de
palabras y expresiones con ayuda del
contexto, de las ilustraciones y los
contenidos, planteando hipótesis para
adquirir vocabulario. (CCL, CAA).
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas
básicas a través de la lectura. (CCL).

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas
para la comprensión de textos como
subrayar los elementos básicos, elaborar
resúmenes,
identificar
elementos
característicos, interpretar el valor del
título y las ilustraciones.

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas
para la comprensión de textos como
subrayar los elementos básicos, elaborar
resúmenes,
identificar
elementos
característicos, interpretar el valor del título
y las ilustraciones. (CCL, CAA).

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos
tipos de información en soporte digital
de modo seguro, eficiente y responsable
para
utilizarla
y
aplicarlas
en
investigaciones o tareas propuestas.

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos
tipos de información en soporte digital de
modo seguro, eficiente y responsable. (CCL,
CD).

CE.2.10. 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
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LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas
extraídas desde diferentes soportes en
investigaciones o tareas propuestas. (CCL,
CD)
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, 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. (CCL).
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado,
atendiendo a los signos de puntuación, las
reglas de acentuación y ortográficas en los

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

como recurso para escribir y presentar
sus producciones.
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textos que produce. (CCL).

LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para
escribir y presentar sus producciones. (CCL,
CD).
CE.2.11. Mejorar 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,
desarrollando la sensibilidad, creatividad
y la estética.

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para
expresar reflexiones argumentadas sobre las
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones
cotidianas, desde el respeto y con un
lenguaje constructivo, desarrollando la
sensibilidad, creatividad y la estética. (CCL,
CSYC)

CE.2.12. Comprender y utilizar los
conocimientos básicos sobre la lengua
(palabras,
significado,
categoría
gramatical, etc, propias del ciclo en las
actividades
de
producción
y
comprensión de textos, utilizando el
diccionario para buscar el significado de
palabras desconocidas, seleccionando la
acepción correcta.

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos
básicos sobre la lengua (palabras,
significado, categoría gramatical, etc.)
propias del ciclo en las actividades de
producción y comprensión de textos. (CCL)

CE.2.13. Identificar y reconocer las
variedades del dialecto andaluz, así
como la riqueza cultural plurilingüe de
España

CE.2.14. Conocer y producir 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.

	
  

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para
buscar
el
significado
de
palabras
desconocidas, seleccionando la acepción
correcta. (CCL)
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las
variedades del dialecto andaluz. (CCL,
CSYC)
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de
las características relevantes (históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en España. (CCL,
CEC, CSYC)
LCL.2.14.1. Conoce y produce textos
literarios utilizando recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo
la producción literaria de tradición popular y
oral de la culta y escrita. (CCL)

LCL.2.14.2.
Realiza
posteriormente
dramatizaciones individualmente o en grupo
de textos literarios adaptados a su edad, bien
sea de producción propia o de los
compañeros/as. (CCL)
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LENGUA:
• Lee en voz alta con la fluidez, la entonación y el ritmo adecuado
• Comprende textos orales y escritos.
• Expresa opiniones personales sobre el contenido de textos orales y
escritos.
• Presenta las expresiones escritas y cualquier otro tipo de ejercicio de
carácter personal con orden, limpieza y claridad.
• Escribe correctamente las palabras del vocabulario básico
• Utiliza de forma adecuada las reglas ortográficas básicas
• Reconoce estructuras gramaticales sencillas.
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  
CRITERIO	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
C.E.2.1.	
   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.	
  

C.E.2.2	
   Resolver,	
   de	
   forma	
  
individual	
   o	
   en	
   equipo,	
  
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	
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PERFIL	
  ÁREA	
  DE	
  MATEMÁTICAS.	
  
CICLO:	
  2º	
   NIVEL:	
  4º	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
MAT	
   2.1.1.2.	
   Identifica,	
   resuelve	
   e	
   inventa	
   	
  
problemas	
   aditivos	
   (cambio,	
   combinación,	
  
igualación,	
   comparación)	
   y	
   multiplicativos	
  
(repetición	
   de	
   medidas	
   y	
   escalares	
  
sencillos),	
   de	
   una	
   y	
   dos	
   operaciones	
   en	
  
situaciones	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana.	
   (CMCT,	
  
CAA).	
  	
  

C	
  

VALORACIÓN.	
  
N.C	
  
	
  

MAT	
   2.1.2.2.	
   Planifica	
   el	
   proceso	
   de	
   	
  
resolución	
   de	
   un	
   problema:	
   comprende	
   el	
  
enunciado	
   (datos,	
   relaciones	
   entre	
   los	
  
datos,	
   contexto	
   del	
   problema),	
   utiliza	
  
estrategias	
  personales	
  para	
  la	
  resolución	
  de	
  
problemas,	
   estima	
   por	
   aproximación	
   y	
  
redondea	
  cuál	
  puede	
  ser	
  el	
  resultado	
  lógico	
  
del	
   problema,	
   reconoce	
   y	
   aplica	
   la	
  
operación	
  u	
  operaciones	
  que	
  corresponden	
  
al	
   problema,	
   decidiendo	
   sobre	
   su	
  
resolución	
   (mental,	
   algorítmica	
   o	
   con	
  
calculadora).	
  (CMCT,	
  CAA,	
  SIEP).	
  	
  
MAT	
   2.1.3.2.	
   Expresa	
   matemáticamente	
   los	
   	
  
cálculos	
   realizados,	
   comprueba	
   la	
   solución	
  
y	
  explica	
  de	
  forma	
  razonada	
  y	
  con	
  claridad	
  
el	
   proceso	
   seguido	
   en	
   la	
   resolución,	
  
analizando	
   la	
   coherencia	
   de	
   la	
   solución	
   y	
  
contrastando	
   su	
   respuesta	
   con	
   las	
   de	
   su	
  
grupo.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  CCL)	
  
MAT.2.2.1.2.	
  
Realiza	
  
investigaciones	
   	
  
sencillas	
   relacionadas	
   con	
   la	
   numeración	
   y	
  
los	
   cálculos,	
   la	
   medida,	
   la	
   geometría	
   y	
   el	
  
tratamiento	
   de	
   la	
   información,	
   utilizando	
  
los	
   contenidos	
   que	
   conoce.	
   Muestra	
  
adaptación	
  y	
  creatividad	
  en	
  la	
  resolución	
  de	
  
investigaciones	
   y	
   pequeños	
   proyectos	
  
colaborando	
  con	
  el	
  grupo.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  

	
  

MAT.2.2.2.2.	
   Practica	
   y	
   planifica	
   el	
   método	
   	
  
científico,	
   con	
   orden,	
   organización	
   y	
  
sistematicidad,.	
   apoyándose	
   en	
   preguntas	
  
adecuadas,	
   utilizando	
   registros	
   para	
   la	
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forma	
  
guiada,	
  
informes	
  
sencillos	
   sobre	
   el	
   desarrollo,	
  
resultados	
   y	
   conclusiones	
  
obtenidas	
   en	
   el	
   proceso	
   de	
  
investigación.	
  
Comunicación	
  
oral	
  del	
  proceso	
  desarrollado.	
  

C.E.2.3.	
   Mostrar	
   actitudes	
  
adecuadas	
   para	
   el	
   desarrollo	
  
del	
  
trabajo	
  
matemático	
  
superando	
   todo	
   tipo	
   de	
  
bloqueos	
   o	
   inseguridades	
   en	
   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.	
  

PROYECTO EDUCATIVO

recogida	
   de	
   datos,	
   la	
   revisión	
   y	
  
modificaciones	
   necesarias,	
   partiendo	
   de	
  
hipótesis	
  
sencillas	
  
para	
  
realiza	
  
estimaciones	
   sobre	
   los	
   resultados	
  
esperados,	
   buscando	
   argumentos	
   para	
  
contrasta	
   su	
   validez.	
   (CMCT	
   CAA,	
   SIEP	
  
CSYC).	
  
MAT.2.2.3.2.	
   Elabora	
   informes	
   sobre	
   el	
   	
  
proceso	
   de	
   investigación	
   realizado,	
  
indicando	
  
las	
  
fases	
  
desarrolladas,	
  
valorando	
  los	
  resultados	
  y	
  las	
  conclusiones	
  
obtenidas,	
   comunicando	
   oralmente	
   el	
  
proceso	
   de	
   investigación	
   y	
   las	
   principales	
  
conclusiones.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  CCL).	
  
MAT.2.2.4.2.	
  
Resuelve	
  
situaciones	
   	
  
problemáticas	
   variadas:	
   sobran	
   datos,	
  
faltan	
   un	
   dato	
   y	
   lo	
   inventa,	
   problemas	
   de	
  
elección,	
   a	
   partir	
   de	
   un	
   enunciado	
   inventa	
  
una	
   pregunta,	
   a	
   partir	
   de	
   una	
   pregunta	
  
inventa	
   un	
   problema,	
   inventa	
   un	
   problema	
  
a	
   partir	
   de	
   una	
   expresión	
   matemática,	
   a	
  
partir	
  de	
  una	
  solución.	
  (CMCT,	
  CAA)	
  
MAT.2	
   3.1.2.	
   Desarrolla	
   y	
   muestra	
   actitudes	
   	
  
adecuadas	
   para	
   el	
   trabajo	
   en	
   matemáticas:	
  
esfuerzo,	
   perseverancia,	
   flexibilidad	
   y	
  
aceptación	
   de	
   la	
   crítica	
   razonada.	
   (CMCT,	
  
CAA	
  ,SIEP).	
  
MAT.2.3.2.2.	
   Se	
   plantea	
   la	
   resolución	
   de	
   	
  
retos	
  y	
  problemas	
  con	
  la	
  precisión,	
  esmero	
  
e	
  interés	
  ajustados	
  al	
  nivel	
  educativo	
  y	
  a	
  la	
  
dificultad	
   de	
   la	
   situación,	
   planteando	
  
preguntas	
   y	
   buscando	
   las	
   respuestas	
  
adecuadas,	
   superando	
   las	
   inseguridades	
   y	
  
bloqueos	
  que	
  puedan	
  surgir,	
  aprovechando	
  
la	
   reflexión	
   sobre	
   los	
   errores	
   para	
   iniciar	
  
nuevos	
  aprendizajes.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  SIEP).	
  
MAT.2.3.3.2.	
   Toma	
   decisiones,	
   las	
   valora	
   y	
   	
  
reflexiona	
   sobre	
   ellas	
   en	
   los	
   procesos	
   del	
  
trabajo	
   matemático	
   de	
   su	
   entorno	
  
inmediato,	
   contrasta	
   sus	
   decisiones	
   con	
   el	
  
grupo,	
   siendo	
   capaz	
   de	
   aplicar	
   las	
   ideas	
  
claves	
   en	
   otras	
   situaciones	
   futuras	
   en	
  
distintos	
  (CMCT,	
  CAA,	
  SIEP)	
  
MAT.2.4.1.2.	
  Lee,	
  escribe	
  y	
  ordena	
  números	
   	
  
(naturales,	
   	
   fracciones	
   y	
   decimales	
   hasta	
   las	
  
centésima),	
   utilizando	
   razonamientos	
  
apropiados,	
   en	
   textos	
   numéricos	
   de	
   la	
   vida	
  
cotidiana.(CMCT).	
  
	
  

C.E.2.4.	
   Leer,	
   escribir	
   y	
   ordenar,	
  
utilizando	
  
razonamientos	
  
apropiados,	
   distintos	
   tipos	
   de	
  
números	
   (naturales,	
   enteros,	
  
fracciones,	
   decimales	
   hasta	
   las	
  
centésimas),	
   para	
   interpretar	
   e	
  
intercambiar	
   información	
   en	
  
situaciones	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
   MAT.2.4.2.2.	
   Descompone,	
   compone	
   y	
   	
  
redondea	
   números	
   naturales	
   de	
   hasta	
   seis	
  
cifras,	
   interpretando	
   el	
   valor	
   de	
   posición	
   de	
  
cada	
  una	
  de	
  ellas.	
  (CMCT).	
  
	
  
MAT.2.4.3.2.	
   Identifica	
   y	
   nombra,	
   en	
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situaciones	
   de	
   su	
   entorno	
   inmediato,	
   los	
  
números	
  ordinales.	
  (CMCT).	
  
	
  
MAT.2.4.4.2.	
   Interpreta	
   el	
   valor	
   de	
   los	
  
números	
   en	
   situaciones	
   de	
   la	
   vida	
  
cotidiana,	
   en	
   escaparates	
   con	
   precios,	
  
folletos	
  
publicitarios...,	
  
emitiendo	
  
informaciones	
   numéricas	
   con	
   sentido.	
  
(CMCT,	
  CAA).	
  
	
  
MAT.2.4.5.2.	
   Compara	
   y	
   ordena	
   números	
  
naturales	
   por	
   el	
   valor	
   posicional	
   y	
   por	
   su	
  
representación	
   en	
   la	
   recta	
   numérica	
   como	
  
apoyo	
  gráfico.	
  (CMCT).	
  
	
  
MAT.2.4.6.2.	
   Lee	
   y	
   escribe	
   fracciones	
  
básicas	
   (con	
   denominador	
   2,3,4,5,6,8,10)	
  
(CMCT).	
  
	
  
MAT.2.5.1.2.	
  Realiza	
  operaciones	
  utilizando	
  
los	
   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.	
  
(CMCT,	
  CAA).	
  
	
  

C.E	
   2.5.	
   Realizar	
   operaciones	
  
utilizando	
  
los	
  
algoritmos	
  
adecuados	
   al	
   nivel,	
   aplicando	
  
sus	
   propiedades	
   y	
   utilizando	
  
estrategias	
  
personales	
  
y	
  
procedimientos	
  
según	
  
la	
  
naturaleza	
   del	
   cálculo	
   que	
   se	
  
vaya	
   a	
   realizar	
   (algoritmos,	
  
escritos,	
  
cálculos	
  
mental,	
  
tanteo,	
  
estimación,	
   MAT.2.5.2.2.	
   Realiza	
   cálculos	
   numéricos	
  
calculadora),	
   en	
   situaciones	
   de	
   naturales	
   utilizando	
   las	
   propiedades	
   de	
   las	
  
operaciones	
   en	
   resolución	
   de	
   problemas.	
  
resolución	
  de	
  problemas.	
  
(CMCT).	
  
	
  
MAT.2.5.3.2.	
   Muestra	
   flexibilidad	
   a	
   la	
   hora	
  
de	
  elegir	
  el	
  procedimiento	
  más	
  adecuado	
  en	
  
la	
   resolución	
   de	
   cálculos	
   numéricos,	
   según	
  
la	
   naturaleza	
   del	
   cálculo	
   que	
   se	
   va	
   a	
  
realizar.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  
	
  
MAT.2.5.4.2.	
   Utiliza	
   la	
   calculadora	
   con	
  
criterio	
   y	
   autonomía	
   en	
   la	
   realización	
   de	
  
cálculos	
  complejos.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  CD).	
  
MAT.2.5.5.	
   2.Utiliza	
   algunas	
   estrategias	
  
mentales	
   de	
   sumas	
   y	
   restas	
   con	
   números	
  
sencillos:	
   opera	
   con	
   decenas,	
   centenas	
   y	
  
millares	
   exactos,	
   sumas	
   y	
   restas	
   por	
  
unidades,	
   o	
   por	
   redondeo	
   y	
   compensación,	
  
calcula	
   dobles,	
   triples	
   y	
   mitades.	
   (CMCT,	
  
CAA).	
  
	
  
MAT.2.5.6.2.	
   Utiliza	
   algunas	
   estrategias	
  
mentales	
   de	
   multiplicación	
   y	
   división	
   con	
  
números	
  sencillos,	
  multiplica	
  y	
  divide	
  por	
  2,	
  
4,5,10,100;	
   multiplica	
   y	
   divide	
   por	
  
descomposición	
   y	
   asociación	
   utilizando	
   las	
  
propiedades	
   de	
   las	
   operaciones.	
   (CMCT,	
  
CAA).	
  
MAT.2.5.7.2.	
   Utiliza	
   estrategias	
   de	
  
estimación	
   del	
   resultado	
   de	
   operaciones	
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con	
   números	
   naturales	
   redondeando	
   antes	
  
de	
  operar	
  mentalmente.	
  (CMCT.	
  CAA).	
  
	
  
MAT.2.5.8.2.	
   Utiliza	
   otras	
   estrategias	
   	
  
personales	
   para	
   la	
   realización	
   de	
   cálculos	
  
mentales,	
  explicando	
  el	
  proceso	
  seguido	
  en	
  
su	
  aplicación.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  
	
  
MAT.2.5.9.2.	
   Expresa	
   con	
   claridad	
   el	
   	
  
proceso	
   seguido	
   en	
   la	
   realización	
   de	
  
cálculos.(CMCT,	
  CAA)	
  
	
  
MAT.2.6.1.2.	
   Realiza	
   estimaciones	
   de	
   	
  
medidas	
   de	
   longitud,	
   masa,	
   capacidad	
   y	
  
tiempo	
  en	
  el	
  entorno	
  y	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana,	
  
escogiendo	
   las	
   unidades	
   e	
   instrumentos	
  
más	
   adecuados	
   y	
   utilizando	
   estrategias	
  
propias.	
  (CMCT,	
  SIEP).	
  

C.E.	
  2.6.	
  Realizar	
  estimaciones	
  y	
  
mediciones	
   de	
   longitud,	
   masa,	
  
capacidad	
   y	
   tiempo	
   en	
   el	
  
entorno	
   y	
   la	
   vida	
   cotidianos,	
  
escogiendo	
   las	
   unidades	
   e	
  
instrumentos	
   más	
   adecuados,	
  
utilizando	
  estrategias	
  propias	
  y	
  
expresando	
  
el	
  
resultado	
  
numérico	
   y	
   las	
   unidades	
   MAT.2.6.2.2.	
   Realiza	
   mediciones	
   de	
  
utilizadas.	
  
longitud,	
   masa,	
   capacidad	
   y	
   tiempo	
   en	
   el	
  
entorno	
   y	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana,	
   escogiendo	
  
las	
  unidades	
  e	
  instrumentos	
  más	
  adecuados	
  
y	
   utilizando	
   estrategias	
   propias.	
   (CMCT,	
  
SIEP).	
  
MAT.2.6.3.2.	
  Expresa	
  el	
  resultado	
  numérico	
  
y	
   las	
   unidades	
   utilizadas	
   en	
   estimaciones	
   y	
  
mediciones	
   de	
   longitud,	
   masa,	
   capacidad	
   y	
  
tiempo	
  en	
  el	
  entorno	
  y	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
  
(CMCT).	
  
	
  
C.E.2.7.	
   Operar	
   con	
   diferentes	
   MAT.2.7.1.2.	
   Opera	
   con	
   diferentes	
   medidas	
  
medidas	
   obtenidas	
   en	
   el	
   obtenidas	
   en	
   el	
   entorno	
   próximo	
   mediante	
  
entorno	
   próximo	
   mediante	
   sumas	
   y	
   restas	
   de	
   unidades	
   de	
   una	
   misma	
  
sumas	
   y	
   restas,	
   el	
   uso	
   de	
   magnitud	
   ,expresando	
   el	
   resultado	
   en	
   las	
  
múltiplos	
   y	
   submúltiplos	
   y	
   la	
   unidades	
  más	
  adecuadas,	
  	
  
comparación	
   y	
   ordenación	
   de	
   explicando	
   oralmente	
   y	
   por	
   escrito	
   el	
  
unidades	
   de	
   una	
   misma	
   proceso	
   seguido	
   y	
   aplicándolo	
   a	
   la	
  
magnitud,	
  
expresando	
  
el	
   resolución	
  de	
  problemas.(CMCT,	
  CCL).	
  	
  
resultado	
   en	
   las	
   unidades	
   más	
  
adecuadas	
  
y	
  
explicando,	
   MAT.2.7.2.2.	
   Opera	
   con	
   diferentes	
   medidas	
  
oralmente	
   y	
   por	
   escrito,	
   el	
   obtenidas	
   en	
   el	
   entorno	
   próximo	
   mediante	
  
proceso	
  seguido	
  y	
  aplicándolo	
  a	
   el	
   uso	
   de	
   múltiplos	
   y	
   submúltiplos	
   de	
  
la	
  resolución	
  de	
  problemas.	
  
unidades	
   de	
   una	
   misma	
   magnitud,	
  
expresando	
  el	
  resultado	
  en	
  las	
  	
  
unidades	
   más	
   adecuadas,	
   explicando	
  
oralmente	
   y	
   por	
   escrito	
   el	
   proceso	
   seguido	
  
y	
  aplicándolo	
  a	
  la	
  resolución	
  de	
  problemas.	
  
(CMCT,	
  CCL).	
  
	
  
MAT.2.7.3.2.	
  Compara	
  y	
  ordena	
  unidades	
  de	
  
una	
  misma	
  magnitud	
  de	
  diferentes	
  medidas	
  
obtenidas	
   en	
   el	
   entorno	
   próximo	
  
C.E.2.8.	
  Conocer	
  las	
  unidades	
  de	
  
expresando	
   el	
   resultado	
   en	
   las	
   unidades	
  
medida	
   del	
   tiempo	
   (segundo,	
   más	
   adecuadas,	
   explicando	
   oralmente	
   y	
   por	
  
minuto,	
   hora,	
   día,	
   semana	
   y	
   escrito	
  el	
  proceso	
  seguido	
  y	
  aplicándolo	
  a	
  la	
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año)	
  
y	
  
sus	
  
relaciones,	
   resolución	
  de	
  problemas.	
  (CMCT,	
  CCL)	
  
utilizándolas	
   para	
   resolver	
  
MAT.2.8.1.2.	
   Conoce	
   las	
   medidas	
   del	
   tiempo	
   	
  
problemas	
  de	
  la	
  vida	
  diaria.	
  
(segundo,	
  minuto,	
  hora,	
  día,	
  semana	
  y	
  año)	
  
y	
  sus	
  relaciones.	
  (CMCT).	
  

C.E.2.9.	
   Conocer	
   el	
   valor	
   y	
   las	
  
equivalencias	
  
entre	
  
las	
  
diferentes	
   monedas	
   y	
   billetes	
  
del	
   sistema	
   monetario	
   de	
   la	
  
Unión	
  Europea.	
  

C.E	
  
2.10.	
  
Interpretar	
  
situaciones,	
   seguir	
   itinerarios	
   y	
  
describirlos	
  
en	
  
representaciones	
  
espaciales	
  
sencillas	
   del	
   entorno	
   cercano:	
  
maquetas,	
   croquis	
   y	
   planos,	
  
utilizando	
  
las	
  
nociones	
  
geométricas	
  básicas.	
  (Situación,	
  
movimiento,	
  
paralelismo,	
  
perpendicularidad	
  y	
  simetría)	
  

MAT.2.8.2.2.	
  Utiliza	
  las	
  unidades	
  de	
  medida	
   	
  
del	
   tiempo	
   (segundo,	
   minuto,	
   hora,	
   día,	
  
semana	
   y	
   año)	
   y	
   sus	
   relaciones	
   en	
   la	
  
resolución	
   de	
   problemas	
   de	
   la	
   vida	
   diaria.	
  
(CMCT,	
  CAA).	
  
	
  
MAT.2.9.1.2.	
   Conoce	
   el	
   valor	
   y	
   las	
   	
  
equivalencias	
   entre	
   las	
   diferentes	
   monedas	
  
y	
   billetes	
   del	
   sistema	
   monetario	
   de	
   la	
   Unión	
  
Europea.	
  (CMCT).	
  	
  

	
  

	
  MAT.2.10.1.2.	
   Interpreta	
   y	
   describe	
   	
  
situaciones	
   en	
   croquis,	
   planos	
   y	
   maquetas	
  
del	
  entorno	
  cercano	
  utilizando	
  las	
  nociones	
  
geométricas	
  
básicas	
  
(situación,	
  
movimiento,	
  
paralelismo,	
  
perpendicularidad	
   y	
   simetría).	
   (CMCT,	
  
CCL).	
  	
  

	
  

MAT.2.10.2.2.	
   Sigue	
   y	
   describe	
   itinerarios	
   	
  
en	
   croquis,	
   planos	
   y	
   maquetas	
   del	
   entorno	
  
cercano	
  
utilizando	
  
las	
  
nociones	
  
geométricas	
  
básicas	
  
(situación,	
  
movimiento,	
  
paralelismo,	
  
perpendicularidad	
   y	
   simetría).	
   (CMCT,	
  
CCL).	
  
	
  
MAT.2.11.1.2.	
   Reconoce	
   en	
   el	
   entorno	
   	
  
cercano	
   las	
   figuras	
   planas	
   (cuadrado,	
  
rectángulo,	
   triángulo,	
   trapecio,	
   romboide	
   y	
  
rombo,	
   circunferencia	
   y	
   círculo)	
   y	
   los	
  
cuerpos	
   geométricos	
   (el	
   cubo,	
   el	
   prisma,	
   la	
  
esfera,	
  el	
  cono	
  y	
  el	
  cilindro).	
  (CMCT,	
  CEC).	
  

	
  

C.E	
  2.11.	
  Reconocer	
  y	
  describir,	
  
en	
   el	
   entorno	
   cercano,	
   las	
  
figuras	
   planas	
   (cuadrado,	
  
rectángulo,	
  triangulo,	
  trapecio	
  y	
  
rombo,	
  
circunferencia	
  
y	
  
círculo)	
  
y	
  
los	
  
cuerpos	
  
geométricos	
  (el	
  cubo,	
  el	
  prisma,	
  
la	
   pirámide,	
   la	
   esfera	
   y	
   el	
  
cilindro)	
   e	
   iniciarse	
   en	
   la	
  
clasificación	
  de	
  estos	
  cuerpos.	
  
MAT.2.11.2.2.	
   Describe	
   en	
   el	
   entorno	
   	
  
cercano	
   las	
   figuras	
   planas	
   (cuadrado,	
  
rectángulo,	
   triángulo,	
   trapecio,	
   romboide	
   y	
  
rombo)	
   y	
   los	
   cuerpos	
   geométricos	
   (cubo,	
  
prisma,	
  la	
  esfera,	
  el	
  cono	
  y	
  cilindro).	
  (CMCT,	
  
CCL).	
  
MAT.2.11.3.2.	
  
Clasifica	
  
cuerpos	
   	
  
geométricos.	
  (CMCT).	
  
C.E.2.12.	
  
Comprender	
  
el	
   MAT.2.12.1.2.	
   Comprende	
   el	
   método	
   de	
   	
  
método	
   de	
   cálculo	
   del	
   cálculo	
   del	
   perímetro	
   de	
   cuadrados,	
  
perímetro	
  
de	
  
cuadrados,	
   rectángulos,	
  
triángulos,	
  
trapecios,	
  
rectángulos,	
  
triángulos,	
   romboides	
  y	
  rombos.	
  (CMCT).	
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trapecios	
   y	
   rombos.	
   Calcular	
   el	
  
perímetro	
   de	
   estas	
   figuras	
  
planas.	
   Aplicarlo	
   a	
   situaciones	
  
del	
  entorno	
  cercano	
  
C.E	
   2.13.	
   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.	
   Comunicar	
  
la	
  información	
  oralmente	
  y	
  por	
  
escrito	
  

C.E	
   2.14.	
   Observar	
   que	
   en	
   el	
  
entorno	
   cercano,	
   hay	
   sucesos	
  
imposibles	
   y	
   sucesos	
   que	
   con	
  
casi	
   toda	
   seguridad	
   se	
  
producen,	
   hacer	
   estimaciones	
  
basadas	
   en	
   la	
   experiencia	
   sobre	
  
el	
  
resultado	
  
(posible,	
  
imposible)	
   de	
   situaciones	
  
sencillas	
   y	
   comprobar	
   dicho	
  
resultado.	
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MAT.2.12.2.2.	
   Calcula	
   el	
   perímetro	
   de	
   	
  
cuadrados,	
  
rectángulos,	
  
triángulos,	
  
trapecios,	
   romboides	
   y	
   rombos,	
   en	
  
situaciones	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
  (CMCT)	
  
MAT.2.13.1.2.	
   Lee	
   e	
   interpreta	
   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	
  y	
  por	
  escrito.	
  (CMCT,	
  CCL,	
  CD).	
  
MAT.2.13.2.2.	
   Registra	
   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	
   y	
  
por	
  escrito.	
  (CMCT,	
  CCL,	
  CD)	
  
MAT.2.14.1.2.	
   Observa	
   que	
   en	
   el	
   entorno	
   	
  
cercano	
   hay	
   sucesos	
   imposibles	
   y	
   sucesos	
  
que	
   con	
   casi	
   toda	
   seguridad	
   se	
   producen.	
  
(CMCT).	
  	
  
	
  
MAT.2.14.2.2.	
   Hacer	
   estimaciones	
   basadas	
   	
  
en	
   la	
   experiencia	
   sobre	
   el	
   resultado	
  
(posible,	
  imposible)	
  de	
  situaciones	
  sencillas	
  
y	
  comprobar	
  dicho	
  resultado.	
  (CMCT,	
  SIEP)	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

MATEMÁTICAS:
•
•
•
•

•

	
  

Resuelve problemas sencillos aplicando las operaciones de cálculo
necesarias y utilizando estrategias personales de resolución
Razona las soluciones dadas o halladas a las diferentes situaciones
problemáticas planteadas
Lee, escribe y ordena números hasta las centenas de millar.
Interpreta el orden de magnitud de cada dígito del número y utiliza los
números para cuantificar de manera exacta o aproximada, contando o
estimando
Realiza mediciones diversas y hace estimaciones de longitud, de
capacidad, de masa y de superficie.
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LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
ÁREA DE INGLÉS
CURSO ESCOLAR:
CICLO: 2º
NIVEL: 4º EP
VALORACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
INDICADOR DE EVALUACIÓN
C
N.C
CE.2.1 Identificar la información LE.2.1.2 Identifica la información esencial de textos
esencial
de
textos
orales, orales, transmitidos de viva voz o por medios
transmitidos de viva voz o por técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y
medios técnicos, breves y sencillos concretos donde se expresan experiencias,
sobre temas habituales y concretos necesidades e intereses en diferentes contextos tales
donde se expresan experiencias, como: cuentos, narraciones, anécdotas personales,
necesidades e intereses en diferentes etc. (CCL, CAA)
contextos como cuentos, narraciones,
anécdotas personales, etc.

CE.2.2. Comprender y captar el
sentido general de mensajes e
informaciones
en
diferentes
contextos, como: la tienda, la calle,
etc, mediante el uso de estrategias
elementales de comprensión

LE.2.2.2 Comprende y capta el sentido general de
mensajes e informaciones en diferentes contextos,
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de
estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA

CE.2.3. Diferenciar y conocer el
mensaje global y los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
junto a un léxico habitual en una
conversación, utilizando
progresivamente sus conocimientos
para mejorar la comprensión de la
información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el
restaurante, la calle, etc, e identificar
distintos
tipos
de
pregunta
dependiendo del tipo de información
que queramos obtener.

LE.2.3.2. Diferencia y conoce el mensaje global y los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a
un léxico habitual en una conversación utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle, e identificar distintos tipos de preguntas
dependiendo del tipo de información que queramos
obtener. (CCL, CEC, CAA).

CE.2.4. 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.

LE.2.4.2 Identifica 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)
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CE.2.5. Conocer la idea y el sentido
general en diferentes situaciones
comunicativas
como:
diálogos,
entrevistas, etc, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y
rítmicos básicos en la entonación.

LE.2.5.2 Comprende el sentido general de un
diálogo, una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y
de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias
comunicativas,
reconociendo
y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en
la entonación. (CCL).

CE.2.6. Expresarse con un registro
neutro e informal en intervenciones
breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores
básicos, utilizando un vocabulario
para intercambiar información sobre
asuntos cotidianos, sobre sí mismo,
sus hábitos, su colegio, etc.

LE 2.6.2 Expresa con un registro neutro e informal en
intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos,
utilizando un vocabulario para intercambiar
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí
mismo, sus hábitos, su colegio, rutinas diarias,
hábitos y preferencias, etc. (CCL)

CE.2.7. Realizar presentaciones y
descripciones breves, utilizando
estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para
expresar de forma clara temas
cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo,
hablar de lo que le gusta y lo que no,
describir
aspectos
físicos
de
personas, etc.

LE.2.7.2. Realiza presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara
temas cotidianos y de su interés para dar información
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo
que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
(CCL, CAA, CSYC)

CE.2.8. Mantener una conversación
sencilla y breve de uso cotidiano
utilizando un vocabulario habitual,
haciéndose entender con una
pronunciación
y
composición
elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su
habitación, etc.

LE.2.8.1.2. Mantiene una conversación sencilla y
breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano,
haciéndose entender con una pronunciación y
composición elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación, etc...
(CCL, CSYC).

CE.2.9. Comprender el sentido de un
texto o notas en 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 comprender.

	
  

LE.2.8.2.2. Aplica un repertorio limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para
desenvolverse
en
conversaciones
cotidianas.(CCL).
LE.2.8.3.2. Mantiene una conversación breve y
sencilla para intercambiar información personal y
asuntos cotidianos, en la que se establezca un
contacto social. (CCL,CSYC)
LE.2.9.2 Comprende el sentido de un texto o notas en
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 comprender.
(CCL, CAA).
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CE.2.10. Identificar e iniciarse en el
uso de estrategias de comunicación
básicas, aplicando los conocimientos
previos
y
adquiridos
para
comprender el sentido global de un
texto sobre diferentes situaciones de
la vida cotidiana tales como hábitos,
celebraciones, distintas actividades,
etc, con apoyos contextuales y
visuales.

LE.2.10.2. Identifica y se inicia en el uso de
estrategias de comunicación básicas, aplicando los
conocimientos previos y adquiridos para comprender
el sentido global de un texto sobre diferentes
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos,
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos
contextuales y visuales. (CCL,CAA).

CE.2.11. Conocer y explicar
el patrón contextual comunicativo
que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando
su función e indicando su idea
general.

LE.2.11.2. Conoce y explica el patrón contextual
comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e
indicando su idea general. (CCL, CD).

CE.2.12. Reconocer patrones básicos
para pedir información, hacer una
sugerencia,
etc;
sobre
temas
adecuados a su entorno y edad.

LE.2.12.2. Reconoce patrones básicos para pedir
información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA)

CE.2.13. Comprender los puntos
principales de distintos tipos de
textos concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses,
identificando los signos ortográficos
conocidos (₤, $, €y @) leyéndolos en
textos informativos adaptados a su
entorno.

LE.2.13.2 Comprende los puntos principales de
distintos tipos de textos concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses,
identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $,
€y @) y leyéndolos en textos informativos adaptados
a su entorno. (CCL)

CE.2.14. Redactar, en papel o en
soporte electrónico, textos cortos y
sencillos, tales como notas, tarjetas,
SMS, etc, compuestos a partir 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.

LE.2.14.2. Redacta, en papel o en soporte
electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales como
notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir 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.
(CCL, CD)
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CE.2.15 Redactar parafraseando
textos breves conocidos relacionados
con situaciones lúdicas que se
adapten a su edad.

LE.2.15.2. Redacta parafraseando textos breves
conocidos relacionados con situaciones lúdicas que
se adapten a su edad. (CCL)

CE.2.16. Escribir mensajes breves
sobre temas habituales, utilizando
estructuras sintácticas básicas y
patrones
discursivos
básicos
empleando para ello un vocabulario
limitado y conocido adaptado al
contexto.

LE.2.16.2 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un
vocabulario limitado y conocido adaptado al
contexto. (CCL, CAA).

CE.2.17. Redactar distintos tipos de
textos adaptados a las funciones
comunicativas (una felicitación,
invitación o rellenar un formulario)
que más se adecuen al contexto
escolar y su entorno, practicando
patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas.

LE.2.17.2.Redacta distintos tipos de textos adaptados
a las funciones comunicativas (una felicitación,
invitación o rellenar un formulario) que más se
adecuen al contexto escolar y su entorno; y practica
patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas. (CCL, CAA).

INGLÉS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Participa en interacciones orales reales o simuladas: pide permiso,
localiza objetos o personas, habla sobre el tiempo o sobre gustos y
habilidades, participa en situaciones
cotidianas: rutina, hábitos, lenguaje del aula, …
Capta el sentido global de un texto oral apoyándose en elementos
lingüísticos y no lingüísticos
Reconoce y extrae palabras y expresiones conocidas de un texto más
extenso aunque no se comprenda en su totalidad.
Lee diferentes tipos de textos comunicativos con vocabulario y
expresiones conocidas y extrae la información global.
Utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos para extraer información
específica de un texto.
Escribe frases de al menos 5 palabras y textos sencillos de 4 ó 5 frases
basados en modelos
Reconoce y reproduce estructuras y aspectos sonoros del Inglés: ritmo,
acentuación y entonación siempre a partir de modelos.
Usa estrategias básicas de aprendizaje como recursos visuales, petición
de ayuda, valoración de su trabajo, …
Identifica diferencias y similitudes de aspectos socioculturales y de la vida
cotidiana entre los países de habla inglesa y el suyo propio.
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C) CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO:
LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR:
CICL NIVEL
PERFIL DEL ÁREA DE
VALORACIÓN
O: 3º
: 6º
LENGUA
CRITERIO DE
INDICADOR DE EVALUACIÓN
C
N.C
EVALUACIÓN
CE.3.1.
Participar
en LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación
situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades
oral dirigidas o espontáneas, (académica, social y lúdica) y como forma de
(debates,
coloquios, comunicación y de expresión personal (sentimientos,
exposiciones) sobre temas de la emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).
actualidad empleando recursos
verbales
y
no
verbales,
aplicando las normas socioLCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad,
comunicativas y las estrategias
coherencia y corrección. (CCL).
para
el
intercambio
comunicativo, transmitiendo en
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de
estas
situaciones
ideas,
los compañeros y sigue las estrategias y normas para el
sentimientos y emociones con
intercambio comunicativo mostrando respeto y
claridad, orden y coherencia
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de
desde el respeto y consideración
los demás, aplicando las normas socio-comunicativas:
de las aportadas por los demás.
escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor
y ciertas normas de cortesía. (CCL,CAA).
CE.3.2. Expresarse de forma LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación
oral en diferentes situaciones de contestando preguntas y haciendo comentarios
comunicación de manera clara y relacionados con el tema de la conversación. (CCL,
coherente
ampliando
el CAA, CSYC).
vocabulario y utilizando el
lenguaje para comunicarse en LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en
sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones
diversas situaciones.
del lenguaje. (CCL)
CE.3.3. Captar el sentido de LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes
diferentes textos orales según su textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
tipología:
narrativos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL).
descriptivos,
informativos,
instructivos y argumentativos,
etc, reconociendo las ideas
principales y secundarias y los LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos
elementos básicos lingüísticos orales de uso habitual e identifica el tema del texto, sus
para analizar los textos con ideas principales y secundarias argumentándolas en
sentido crítico, identificando los resúmenes orales. (CCL, CAA).
valores implícitos.

CE.3.4. Recitar y producir
textos orales de los géneros
más habituales del nivel
educativo
(narrativos,
descriptivos argumentativos,
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LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos
imitando modelos. (CCL).
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del
flamenco. (CEC, CCL).
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expositivos,
instructivos,
informativos y persuasivos.),
elaborando un guion previo y
adecuando el discurso a la
situación comunicativa.
CE.3.5. Analizar, preparar y
valorar la información recibida
procedente
de
distintos
ámbitos de comunicación
social,
exponiendo
sus
conclusiones personales sobre
el contenido del mensaje y la
intención
y
realizando
pequeñas noticias, entrevistas,
reportajes sobre temas e
intereses
cercanos
según
modelos.

LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y
planificación del discurso adecuándose a la situación
de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar)
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL).
LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información
recibida procedente de distintos ámbitos de
comunicación social. (CCL, CD).

CE.3.6. Leer diferentes tipos
de textos con entonación,
precisión, ritmo y velocidad
adecuada,
respetando
los
signos
ortográficos
para
facilitar
y
mejorar
la
comprensión
lectora
desarrollando el plan lector
con la participación en
acciones
diversas,
(videoforum,
lecturas
dialógicas, entrevistas con
autores, etc. y fomentando el
gusto por la lectura como
fuente
de
disfrute
e
información.
CE.3.7. Comprender las ideas
principales y secundarias de
distintos tipos de texto leídos,
desarrollando
un
sentido
crítico,
estableciendo
y
verificando
hipótesis,
ampliando de esta manera su
vocabulario y afianzando la
ortografía.
CE.3.8. Desarrollar y utilizar
estrategias para analizar un
texto
leído,
realizando
inferencias
y
formulando
hipótesis sobre su significado,
detallando su estructura y
subrayando
las
ideas
principales y secundarias,
señalar las palabras clave para
producir esquemas a partir de
los mismos, apoyándose en
mapas
conceptuales
o
esquemas de llaves que
faciliten la mejora de la
interpretación
de
la
información.

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a
su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada,
respetando los signos ortográficos. (CCL).

	
  

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el
contenido del mensaje y la intención de informaciones
procedentes de distintos ámbitos de comunicación
social. (CCL).
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas,
reportajes sobre temas e intereses cercanos según
modelos. (CCL, CD).

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando
la lectura diaria, y participando en las actividades del
plan lector. (CCL).

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y
secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL).
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo
y verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CCL,
CAA)

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y
secundarias, marca las palabras claves, realiza
esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves,
resúmenes para la mejora de la comprensión lectora.
(CCL).
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CE.3.9. Seleccionar y utilizar
información
científica
obtenida en diferentes soportes
para su uso en investigaciones
y tareas propuestas, de tipo
individual
o
grupal
y
comunicar los resultados.

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica
obtenida en diferentes soportes para su uso en
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual
o grupal y comunicar y presentar los resultados. (CCL.,
CD).
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y
conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD)

CE.3.10. 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.
CE.3.11. Mejorar y mostrar
interés por el uso de la lengua
desarrollando la creatividad y
la estética en sus producciones
escritas,
fomentando
un
pensamiento crítico y evitando
un lenguaje discriminatorio.
CE.3.12.
Aplicar
los
conocimientos
de
las
categorías gramaticales al
discurso
o
redacciones
propuestas (lectura, audición
colectiva,
recitado,
dramatizaciones,
etc.)
generando
palabras
y
adecuando su expresión al
tiempo verbal, al vocabulario y
al contexto en el que se
emplea,
utilizando
el
diccionario y aplicando las
normas
ortográficas
para
mejorar sus producciones y
favorecer una comunicación
más eficaz.
CE.3.13. Conocer la variedad
lingüística de España y las
variedades
del
dialecto
andaluz, mostrando respeto y
valorando
su
riqueza
idiomática.

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la
vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes
soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc,
cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las
diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando las TIC
para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).
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LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus
producciones escritas, fomentando un pensamiento
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. (CCL,
CSYC, CAA)
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías
gramaticales al discurso o redacciones propuestas
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,
etc.) generando palabras y adecuando su expresión al
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se
emplea, utilizando el diccionario y aplicando las
normas ortográficas para mejorar sus producciones y
favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España
y las variedades del dialecto andaluz, mostrando
respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL,
CEC).
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las
características relevantes (históricas, socio-culturales,
Geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en
España. (CCL, CEC).

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

CE.3.14. Conocer y crear
textos literarios con sentido
estético y creatividad tales
como refranes, cantinelas,
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.

PROYECTO EDUCATIVO

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas,
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría
popular, aplicándolos a su situación personal,
comentando su validez histórica y los recursos
estilísticos que contengan. (CCL, CEC).
LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos,
pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de
los compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL,
CSYC).

LENGUA:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lee con entonación, pronunciación, velocidad y ritmo adecuado.
Comprensión de textos sencillos, distinguiendo las ideas fundamentales
de las secundarias
Clasificación de las palabras en categorías gramaticales básicas (verbo,
adjetivo, y adverbio)
Iniciación al análisis sintáctico: grupo del sujeto y grupo del predicado
Reconoce el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado y algunos
complementos
Realización de resúmenes sobre un texto
Realización de sencillas narraciones respetando el orden de los
acontecimientos, descripciones, cartas, poemas, …, cuidando la
ortografía y evitando la repetición de palabras e ideas
Análisis morfológico de oraciones
Aplicación correcta de reglas ortográficas.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  E	
  INDICADORES.	
  CEIP	
  “SALVADOR	
  VINUESA”.	
  
PERFIL	
  ÁREA	
  DE	
  MATEMÁTICAS.	
  
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  
CICLO:	
  3º	
   NIVEL:	
  6º	
  
VALORACIÓN.	
  
CRITERIO	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
C	
  
N.C	
  
C.E.3.1.	
  En	
  un	
  contexto	
  de	
  resolución	
   MAT.3.1.1.2	
   	
   En	
   un	
   contexto	
   de	
   resolución	
   de	
   	
  
	
  
de	
   problemas	
   sencillos,	
   anticipar	
   problemas	
   sencillos,	
   anticipa	
   una	
   solución	
   razonable	
  
una	
   solución	
   razonable	
   y	
   buscar	
   los	
   y	
   busca	
   los	
   procedimientos	
   matemáticos	
   adecuados	
  
procedimientos	
   matemáticos	
   más	
   para	
   abordar	
   el	
   proceso	
   de	
   resolución.	
   (CMCT,	
   CCL,	
  
adecuado	
   para	
   abordar	
   el	
   proceso	
   CAA).	
  
de	
   resolución.	
   Valorar	
   las	
   diferentes	
   MAT.3.1.2.2	
   	
   Valora	
   las	
   diferentes	
   estrategias	
   y	
   	
  
	
  
estrategias	
   y	
   perseverar	
   en	
   la	
   persevera	
   en	
   la	
   búsqueda	
   de	
   datos	
   y	
   soluciones	
  
búsqueda	
   de	
   datos	
   y	
   soluciones	
   precisas,	
   tanto	
   en	
   la	
   formulación	
   como	
   en	
   la	
  
precisas,	
   tanto	
   en	
   la	
   formulación	
   resolución	
  de	
  un	
  problema.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  SIEP).	
  
como	
   en	
   la	
   resolución	
   de	
   un	
   MAT.3.1.3.2	
   	
   Expresa	
   de	
   forma	
   ordenada	
   y	
   clara,	
   	
  
	
  
problema.	
   Expresar	
   de	
   forma	
   oralmente	
   y	
   por	
   escrito,	
   el	
   proceso	
   seguido	
   en	
   la	
  
ordenada	
   y	
   clara,	
   oralmente	
   y	
   por	
   resolución	
  de	
  problemas.	
  (CMCT,	
  CCL)	
  
escrito,	
   el	
   proceso	
   seguido	
   en	
   la	
  
resolución	
  de	
  problemas.	
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C.E.3.2.	
   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	
   oralmente	
   y	
   por	
  
escrito	
   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.	
  
C.E.3.3.	
  
Desarrollar	
  
actitudes	
  
personales	
   inherentes	
   al	
   quehacer	
  
matemático,	
  
planteando	
  
la	
  
resolución	
  de	
  retos	
  y	
  problemas	
  con	
  
precisión,	
   esmero	
   e	
   interés.	
  
Reflexionar	
   sobre	
   los	
   procesos,	
  
decisiones	
   tomadas	
   y	
   resultados	
  
obtenidos,	
  
transfiriendo	
  
lo	
  
aprendiendo	
  a	
  situaciones	
  similares,	
  
superando	
  
los	
  
bloqueos	
  
e	
  
inseguridades	
   ante	
   la	
   resolución	
   de	
  
situaciones	
  desconocidas	
  
C.E.3.4.	
   Leer,	
   escribir	
   y	
   ordenar	
   en	
  
textos	
  numéricos	
  académicos	
  y	
  de	
  la	
  
vida	
   cotidiana	
   distintos	
   tipos	
   de	
  
números	
  
(naturales,	
  
enteros,	
  
fracciones	
   y	
   decimales	
   hasta	
   las	
  
centésimas),	
  
utilizando	
  
razonamientos	
  
apropiados	
  
e	
  
interpretando	
  el	
  valor	
  de	
  posición	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  sus	
  cifras.	
  

MAT.3.2.1.2	
   	
   Resuelve	
   y	
   formula	
   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	
   oralmente	
   y	
  
por	
   escrito	
   el	
   proceso	
   desarrollado.	
   (CMCT,	
   CAA,	
  
SIEP).	
  
MAT.3.2.2.2	
   	
   Elabora	
   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.	
   (CMCT,	
  
CAA,	
  SIEP)	
  

	
  

MAT.3.3.1.2	
   	
   Desarrolla	
   actitudes	
   personales	
   	
  
inherentes	
   al	
   quehacer	
   matemático,	
   planteando	
   la	
  
resolución	
   de	
   retos	
   y	
   problemas	
   con	
   precisión,	
  
esmero	
  e	
  interés.	
  (CMCT,	
  SIEP).	
  
MAT.3.3.2.2	
   	
   Reflexiona	
   sobre	
   los	
   procesos,	
   	
  
decisiones	
   tomadas	
   y	
   resultados	
   obtenidos,	
  
transfiriendo	
   lo	
   aprendiendo	
   a	
   situaciones	
   similares	
  
futuras,	
  superando	
  los	
  bloqueos	
  e	
  inseguridades	
  ante	
  
la	
   resolución	
   de	
   situaciones	
   desconocidas.	
   (CMCT,	
  
CAA,	
  CSYC,	
  SIEP)	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

C.E.3.5.	
   Realizar,	
   en	
   situaciones	
   de	
  
resolución	
  
de	
  
problemas,	
  
operaciones	
   y	
   cálculos	
   numéricos	
  
sencillos,	
   exactos	
   y	
   aproximados,	
  
con	
   números	
   naturales	
   y	
   decimales	
  
hasta	
   las	
   centésimas,	
   utilizando	
  
diferentes	
   procedimientos	
   mentales	
  
y	
  algorítmicos	
  y	
  la	
  calculadora.	
  

MAT.3.4.1.2	
  	
  Lee	
  y	
  escribe	
  números	
  naturales,	
  enteros	
  
y	
  decimales	
  hasta	
  las	
  centésimas	
  (CMCT).	
  
MAT.3.4.2.2	
   	
   Lee	
   y	
   escribe	
   fracciones	
   sencillas.	
  
(CMCT).	
  
MAT.3.4.3.2	
   	
   Descompone,	
   compone	
   y	
   redondea	
  
números	
   naturales	
   y	
   decimales,	
   interpretando	
   el	
  
valor	
   de	
   posición	
   de	
   cada	
   una	
   de	
   sus	
   cifras.	
   (CMCT,	
  
CAA).	
  
MAT.3.4.4.2	
   	
   Ordena	
   números	
   naturales,	
   enteros,	
  
decimales	
   y	
   fracciones	
   básicas	
   por	
   comparación,	
  
representación	
  en	
  la	
  recta	
  numérica	
  y	
  transformación	
  
de	
  unos	
  en	
  otros.	
  (CMCT)	
  
MAT.3.5.1.2	
  	
  Realiza	
  cálculos	
  mentales	
  con	
  las	
  cuatro	
  
operaciones	
   utilizando	
   diferentes	
   estrategias	
  
personales	
   y	
   académicas,	
   teniendo	
   en	
   cuenta	
   la	
  
jerarquía	
  de	
  las	
  operaciones.	
  (CMCT).	
  
MAT.3.5.2.2	
   	
   Utiliza	
   diferentes	
   estrategias	
   de	
  
estimación	
   del	
   resultado	
   de	
   una	
   operación	
   sencilla.	
  
(CMCT,	
  CAA).	
  
MAT.3.5.3.2	
   	
   Suma,	
   resta,	
   multiplica	
   y	
   divide	
   números	
  
naturales	
   y	
   decimales	
   con	
   el	
   algoritmo,	
   en	
  
comprobación	
   de	
   resultados,	
   en	
   contextos	
   de	
  
resolución	
   de	
   problemas	
   y	
   en	
   situaciones	
   cotidianas.	
  
(CMCT,	
  CAA).	
  
MAT.3.5.4.2	
   	
   Utiliza	
   la	
   calculadora	
   con	
   criterio	
   y	
  
autonomía	
   para	
   ensayar,	
   investigar	
   y	
   resolver	
  
problemas.	
  (CMCT,CAA,	
  CD).	
  
MAT.3.5.5.2	
  	
  Decide	
  según	
  la	
  naturaleza	
  del	
  cálculo,	
  el	
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C.E.3.6.	
   Utilizar	
   los	
   números	
  
naturales,	
   decimales,	
   fraccionarios	
   y	
  
los	
   porcentajes	
   sencillos	
   para	
  
interpretar	
  
e	
  
intercambiar	
  
información	
   en	
   contextos	
   de	
   la	
   vida	
  
cotidiana,	
  
utilizando	
  
sus	
  
equivalencias	
   para	
   realizar	
   cálculos	
  
sencillos	
  y	
  resolver	
  problemas.	
  

C.E.3.7.	
   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	
   oralmente	
   y	
   por	
  
escrito.	
  
C.E.3.8.	
   Operar	
   con	
   diferentes	
  
medidas	
  del	
  contexto	
  real.	
  
C.E.3.9.	
  
Conocer	
  
el	
  
sistema	
  
sexagesimal	
   para	
   realizar	
   cálculos	
  
con	
   medidas	
   angulares,	
   explicando	
  
oralmente	
   y	
   por	
   escrito	
   el	
   proceso	
  
seguido	
  y	
  la	
  estrategia	
  utilizada.	
  
C.E.3.10.	
   Interpretar,	
   describir	
   y	
  
elaborar	
  
representaciones	
  
espaciales	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana	
  
(croquis,	
  
planos,	
  
maquetas...)	
  
utilizando	
   las	
   nociones	
   geométricas	
  
básicas	
   (situación,	
   movimiento,	
  
paralelismo,	
  
perpendicularidad,	
  
escala,	
   simetría,	
   perímetro	
   y	
  
superficie).	
  

C.E.3.11.	
   Conocer,	
   describir	
   sus	
  
elementos	
   básicos,	
   clasificar	
   según	
  
diversos	
   criterios	
   y	
   reproducir	
   las	
  
figuras	
   planas:	
   cuadrado,	
   rectángulo,	
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procedimiento	
  a	
  utilizar	
  (mental,	
  algorítmico,	
  tanteo,	
  
estimación,	
   calculadora),	
   explicando	
   con	
   claridad	
   el	
  
proceso	
  seguido.	
  (CMCT,	
  CAA)	
  
MAT.3.6.1.2	
   	
   Utiliza	
   los	
   porcentajes	
   para	
   expresar	
  
partes,	
   Identifica	
   e	
   interpreta	
   datos	
   y	
   mensajes	
   de	
  
textos	
   numéricos	
   sencillos	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana	
  
(facturas,	
   folletos	
   publicitarios,	
   rebajas,	
   repartos...	
  
(CMCT).	
  
MAT.3.6.2.2	
  	
  Realiza	
  cálculos	
  sencillos	
  con	
  fracciones	
  
básicas	
   y	
   porcentajes	
   (cálculo	
   del	
   porcentaje	
   de	
   un	
  
número	
  y	
  su	
  equivalente	
  en	
  fracciones).	
  (CMCT).	
  
MAT.3.6.3.2	
   	
   Realiza	
   equivalencias	
   de	
   las	
   redes	
  
numéricas	
   básicas	
   (1/2,	
   0,5,	
   50%,	
   la	
   mitad)	
   para	
  
resolver	
  problemas.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  
MAT.3.6.4.2	
   	
   Aplica	
   las	
   equivalencias	
   numéricas	
   entre	
  
fracciones,	
  decimales	
  y	
  porcentajes	
  para	
  intercambiar	
  
y	
  comunicar	
  mensajes.	
  (CMCT,	
  CAA).	
  
MAT.3.6.5.2	
  	
  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.	
  (CMCT,	
  CAA)	
  
MAT.3.7.1.2	
   	
   Efectúa	
   estimaciones	
   previas	
   a	
   medidas	
  
de	
   longitud,	
   superficie,	
   peso,	
   masa,	
   capacidad,	
  
volumen	
   y	
   tiempo	
   en	
   contextos	
   reales,	
   explicando	
   el	
  
proceso	
   seguido	
   oralmente	
   y	
   por	
   escrito.	
   (CMCT,	
  
CCL).	
  
MAT.3.7.2.2	
   	
   Selecciona	
   instrumentos	
   y	
   unidades	
   de	
  
medida	
   usuales	
   para	
   realizar	
   mediciones,	
   expresando	
  
con	
   precisión	
   medidas	
   de	
   longitud,	
   superficie,	
   peso,	
  
masa,	
   capacidad,	
   volumen	
   y	
   tiempo	
   en	
   contextos	
  
reales,	
  explicando	
  el	
  proceso	
  seguido	
  oralmente	
  y	
  por	
  
escrito.	
  (CMCT,	
  CAA,	
  CCL).	
  
MAT.3.8.1.2	
   	
   Opera	
   con	
   diferentes	
   medidas	
   en	
  
situaciones	
  del	
  contexto	
  real.	
  (CMCT)	
  
MAT.3.9.1.2	
  	
  Conoce	
  el	
  sistema	
  sexagesimal.	
  (CMCT).	
  
MAT.3.9.2.2	
   	
   Realiza	
   cálculos	
   con	
   medidas	
   angulares	
  
explicando	
  oralmente	
  y	
  por	
  escrito	
  el	
  proceso	
  seguido	
  
y	
  la	
  estrategia	
  utilizada.	
  (CMCT,CCL)	
  
MAT.3.10.1.2	
  	
  Interpreta	
  y	
  describe	
  representaciones	
  
espaciales	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana	
   (croquis,	
   planos,	
  
maquetas...)	
   utilizando	
   las	
   nociones	
   geométricas	
  
básicas	
   (situación,	
   movimiento,	
   paralelismo,	
  
perpendicularidad,	
   escala,	
   simetría,	
   perímetro	
   y	
  
superficie).	
  (CMCT,	
  CCL).	
  
MAT.3.10.2.2	
   	
   Elabora	
   representaciones	
   espaciales	
   de	
  
la	
   vida	
   cotidiana	
   (croquis,	
   planos,	
   maquetas...)	
  
utilizando	
   las	
   nociones	
   geométricas	
   básicas	
  
(situación,	
  
movimiento,	
  
paralelismo,	
  
perpendicularidad,	
   escala,	
   simetría,	
   perímetro	
   y	
  
superficie).	
  (CMCT,	
  SIEP)	
  
MAT.3.11.1.2	
   	
   Conoce	
   y	
   describe	
   las	
   figuras	
   planas:	
  
cuadrado,	
   rectángulo,	
   romboide,	
   triángulo,	
   trapecio,	
  
rombo	
   y	
   círculo	
   relacionándolas	
   con	
   elementos	
   del	
  
contexto	
  real.	
  (CMCT,	
  CCL,	
  CEC).	
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romboide,	
  triángulo,	
  trapecio,	
  rombo	
   MAT.3.11.2.2	
   	
   Clasifica	
   según	
   diversos	
   criterios	
   las	
  
y	
   círculo,	
   relacionándolas	
   con	
   figuras	
   planas:	
   cuadrado,	
   rectángulo,	
   romboide,	
  
elementos	
  del	
  contexto	
  real.	
  
triángulo,	
   trapecio,	
   rombo	
   y	
   círculo	
   relacionándolas	
  
con	
  elementos	
  del	
  contexto	
  real.	
  (CMCT).	
  
MAT.3.11.3.2	
   	
   Reproduce	
   las	
   figuras	
   planas:	
  
cuadrado,	
   rectángulo,	
   romboide,	
   triángulo,	
   trapecio,	
  
rombo	
   y	
   círculo	
   relacionándolas	
   con	
   elementos	
   del	
  
contexto	
  real.	
  (CMCT,	
  CEC)	
  
C.E.3.12.	
   Conocer	
   los	
   poliedros,	
   MAT.3.12.1.2	
   	
   Conoce	
   los	
   poliedros,	
   prismas,	
  
prismas,	
   pirámides,	
   conos,	
   cilindros	
   pirámides,	
  conos,	
  cilindros	
  y	
  esferas,	
  sus	
  elementos	
  y	
  
y	
   esferas	
   y	
   sus	
   elementos	
   básicos,	
   características.	
  (CMCT).	
  
aplicando	
   el	
   conocimiento	
   de	
   sus	
   MAT.3.12.2.2	
   	
   Clasifica	
   los	
   poliedros,	
   prismas,	
  
características	
   para	
   la	
   	
   clasificación	
   pirámides,	
   conos,	
   cilindros	
   y	
   esferas	
   según	
   sus	
  
de	
  cuerpos	
  geométricos.	
  
elementos	
  y	
  características.	
  (CMCT).	
  
C.E.3.13.	
   Comprender	
   el	
   método	
   de	
   MAT.3.13.1.2	
   	
   Comprende	
   el	
   método	
   de	
   cálculo	
   del	
  
cálculo	
   del	
   perímetro	
   y	
   el	
   área	
   de	
   perímetro	
   y	
   el	
   área	
   de	
   paralelogramos,	
   triángulos,	
  
paralelogramos,	
  
triángulos,	
   trapecios	
  y	
  rombos.	
  (CMCT).	
  
trapecios	
   y	
   rombos.	
   Calcular	
   el	
   MAT.3.13.2.2	
   	
   Calcula	
   el	
   perímetro	
   y	
   el	
   área	
   de	
  
perímetro	
   y	
   el	
   área	
   de	
   estas	
   figuras	
   paralelogramos,	
  triángulos,	
  trapecios	
  y	
  rombos	
  en	
  	
  
planas	
   en	
   situaciones	
   de	
   la	
   vida	
   situaciones	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
  (CMCT).	
  
cotidiana.	
  
C.E.3.14.	
   Leer	
   e	
   interpretar,	
   recoger	
   MAT.3.14.1.2	
   	
   Lee	
   e	
   interpreta	
   una	
   información	
  
y	
   registrar	
   una	
   información	
   cuantificable	
   en	
   situaciones	
   familiares	
   del	
   contexto	
  
cuantificable	
  
en	
  
situaciones	
   social,	
   utilizando	
   algunos	
   recursos	
   sencillos	
   de	
  
familiares	
   del	
   contexto	
   social,	
   representación	
  gráfica:	
  tablas	
  de	
  datos,	
  diagramas	
  de	
  
utilizando	
   y	
   elaborando	
   algunos	
   barras,	
   diagramas	
   lineales,	
   diagramas	
   poligonales	
   y	
  
recursos	
  sencillos	
  de	
  representación	
   sectoriales,	
  comunicando	
  la	
  información	
  oralmente	
  y	
  
gráfica:	
   tablas	
   de	
   datos,	
   diagramas	
   por	
  escrito.	
  (CMCT,	
  CCL,	
  CD).	
  
de	
   barras,	
   diagramas	
   lineales,	
   MAT.3.14.2.2	
  	
  Registra	
  una	
  información	
  cuantificable	
  
diagramas	
   poligonales	
   y	
   sectoriales,	
   en	
   situaciones	
   familiares	
   del	
   contexto	
   social,	
  
comunicando	
  
la	
  
información	
   utilizando	
   o	
   elaborando	
   algunos	
   recursos	
   sencillos	
   de	
  
oralmente	
  y	
  por	
  escrito	
  
representación	
  gráfica:	
  tablas	
  de	
  datos,	
  diagramas	
  de	
  
barras,	
   diagramas	
   lineales,	
   diagramas	
   poligonales	
   y	
  
sectoriales,	
  comunicando	
  la	
  información	
  oralmente	
  y	
  
por	
  escrito.	
  (CMCT,	
  CCL,	
  CD).	
  
C.E.3.15.	
   Observar	
   y	
   constatar,	
   en	
   MAT.3.15.1.2	
  	
  Observa	
  y	
  constata,	
  en	
  situaciones	
  de	
  la	
  
situaciones	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana,	
   que	
   vida	
   cotidiana,	
   que	
   hay	
   sucesos	
   imposibles,	
   sucesos	
  
hay	
  sucesos	
  imposibles,	
  sucesos	
  que	
   que	
   con	
   casi	
   toda	
   seguridad	
   se	
   producen,	
   o	
   que	
   se	
  
con	
  casi	
  toda	
  seguridad	
  se	
  producen,	
   repiten,	
  siendo	
  más	
  o	
  menos	
  probable	
  esta	
  repetición.	
  
o	
   que	
   se	
   repiten,	
   siendo	
   más	
   o	
   (CMCT).	
  
menos	
   probable	
   esta	
   repetición,	
   MAT.3.15.2.2	
   	
   Hace	
   estimaciones	
   basadas	
   en	
   la	
  
hacer	
   estimaciones	
   basadas	
   en	
   la	
   experiencia	
  sobre	
  el	
  resultado	
  (posible,	
  imposible,	
  	
  
experiencia	
   sobre	
   el	
   resultado	
   seguro,	
  más	
  o	
  menos	
  probable)	
  de	
  situaciones	
  en	
  las	
  
(posible,	
   imposible,	
   seguro,	
   más	
   o	
   que	
   intervenga	
   el	
   azar	
   y	
   comprobar	
   dicho	
   resultado.	
  
menos	
   probable)	
   de	
   situaciones	
   en	
   (CMCT,	
  SIEP)	
  
las	
   que	
   intervenga	
   el	
   azar	
   y	
  
comprobar	
  dicho	
  resultado.	
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MATEMÁTICAS:
•
•
•
•
•
•

•
•

	
  

Leer, escribir y ordenar números naturales y decimales
Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones con números
naturales y decimales
Resolver problemas sencillos de su entorno
Conocer las unidades de medida estudiar y asociar cada una de ellas con
la magnitud que mide y con su valor real.
Expresar medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo,
utilizando múltiplos y divisores, y convirtiendo unas unidades en otras.
Clasificar formas y cuerpos geométricos más usuales, utilizar los
conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y
superficie para describir y comprender el espacio en el que se mueve.
Resolución de problemas con operaciones sencillas y con varias
operaciones combinadas.
Conocer el concepto de potencias y operaciones.

Página	
  105	
  

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”

PROYECTO EDUCATIVO

LISTADO	
  DE	
  CRITERIOS	
  E	
  INDICADORES.	
  C.E.I.P.	
  “SALVADOR	
  VINUESA”	
  
CURSO	
  ESCOLAR:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CICLO:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  NIVEL:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6
	
  	
  	
  º	
  
	
  	
  	
  E	
  	
  P	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
PERFIL	
  DEL	
  ÁREA	
  DE	
  INGLÉS	
  
3º	
  
CRITERIO	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
INDICADOR	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
C	
  
N.C	
  
CE.3.1.	
   Comprender	
   y	
   distinguir	
   LE.3.1.2.Comprende	
   y	
   distingue	
   estructuras	
   	
  
	
  
estructuras	
   simples	
   y	
   léxico	
   de	
   uso	
   simples	
   y	
   léxico	
   de	
   uso	
   habitual,	
   articulados	
  
habitual,	
   articulados	
   con	
   claridad	
   y	
   con	
   claridad	
   y	
   transmitidos	
   oralmente	
   o	
   por	
  
transmitidos	
   oralmente	
   o	
   por	
   medios	
   técnicos,	
   tales	
   como	
   anuncios,	
  
medios	
   técnicos,	
   tales	
   como	
   programas	
   de	
   radio	
   y	
   televisión,	
   etc,	
   sobre	
  
anuncios,	
   programas	
   de	
   radio	
   y	
   temáticas	
   conocidas	
   en	
   contextos	
   cotidianos	
  
televisión,	
   etc,	
   sobre	
   temáticas	
   relacionados	
   con	
   la	
   propia	
   experiencia,	
  
conocidas	
   en	
   contextos	
   cotidianos	
   necesidades	
   e	
   intereses,	
   siempre	
   que	
   las	
  
relacionados	
   con	
   la	
   propia	
   condiciones	
  acústicas	
  
experiencia,	
  
necesidades	
  
e	
   sean	
   buenas	
   y	
   no	
   distorsione	
   el	
   mensaje,	
   se	
  
intereses,	
   siempre	
   que	
   las	
   pueda	
   volver	
   a	
   escuchar	
   o	
   pedir	
  
condiciones	
   acústicas	
   sean	
   buenas	
   confirmación.	
  (CCL,	
  CAA)	
  
y	
   no	
   distorsione	
   el	
   mensaje,	
   se	
  
pueda	
   volver	
   a	
   escuchar	
   o	
   pedir	
  
confirmación.	
  
CE.3.2.	
   Conocer	
   y	
   saber	
   utilizar	
   las	
   LE.3.2.2.Conoce	
   y	
   utiliza	
   las	
   estrategias	
   más	
   	
  
	
  
estrategias	
   más	
   adecuadas	
   para	
   la	
   adecuadas	
   para	
   la	
   comprensión	
   del	
   sentido	
  
comprensión	
   del	
   sentido	
   general	
   de	
   general	
   de	
   mensajes,	
   anuncios	
   publicitarios,	
  
mensajes,	
   anuncios	
   publicitarios,	
   instrucciones,	
   indicaciones	
   más	
   complejas	
   en	
  
instrucciones,	
   indicaciones	
   más	
   momentos	
   distintos:	
   en	
   una	
   estación,	
   el	
  
complejas	
   en	
   momentos	
   distintos:	
   aeropuerto,en	
   un	
   restaurante,	
   en	
   un	
   centro	
  
en	
   una	
   estación,	
   en	
   un	
   restaurante,	
   comercial,en	
  el	
  teatro,	
  el	
  cine...	
  (CCL,	
  CAA).	
  
en	
  un	
  supermercado...	
  
CE.3.3.	
   Identificar	
   y	
   distinguir	
   las	
   LE.3.3.2	
   Identifica	
   y	
   distingue	
   las	
   funciones	
   	
  
	
  
funciones	
  
comunicativas	
   comunicativas	
   principales	
   de	
   un	
   texto	
   y	
  
principales	
   de	
   un	
   texto	
   y	
   conversación	
   cotidiana;	
   y	
   comprende	
  
conversación	
  
cotidiana	
   aspectos	
   socioculturales	
   y	
   sociolingüísticos	
  
comprendiendo	
  
aspectos	
   concretos	
   y	
   significativos	
   para	
   aplicarlos	
   en	
  
socioculturales	
   y	
   sociolingüísticos	
   la	
  mejora	
  de	
  la	
  comprensión	
  de	
  mensajes	
  en	
  
concretos	
   y	
   significativos	
   para	
   distintos	
   ámbitos	
   de	
   la	
   vida	
   cotidiana,	
   las	
  
aplicarlos	
   en	
   la	
   mejora	
   de	
   la	
   relaciones	
   interpersonales	
   y	
   convenciones	
  
comprensión	
   de	
   mensajes	
   en	
   sociales	
   en	
   contextos	
   diversos:	
   en	
   una	
  
distintos	
   ámbitos	
   de	
   la	
   vida	
   estación,	
  el	
  aeropuerto,en	
  un	
  restaurante,	
  en	
  
cotidiana,	
  
las	
  
relaciones	
   un	
   centro	
   comercial,en	
   el	
   teatro,	
   el	
   cine...,	
  
interpersonales	
   y	
   convenciones	
   identifica	
   el	
   uso	
   de	
   patrones	
   de	
   entonación	
  
sociales	
   en	
   contextos	
   diversos:	
   en	
   básicos.	
  (CCL,	
  CAA,	
  CEC).	
  
un	
   supermercado,	
   en	
   el	
   cine,	
   en	
   la	
  
estación,	
   identificando	
   el	
   uso	
   de	
  
patrones	
  de	
  entonación	
  básicos.	
  
CE.3.4.	
  Comprender	
  y	
  reconocer	
  las	
   LE.3.4.2.	
   Comprende	
   y	
   reconoce	
   las	
   	
  
	
  
estructuras	
   sintácticas	
   básicas	
   a	
   la	
   estructuras	
   sintácticas	
   básicas	
   a	
   la	
   vez	
   que	
  
vez	
   que	
   un	
   repertorio	
   de	
   léxico	
   un	
  repertorio	
  de	
  léxico	
  frecuente	
  relacionado	
  
frecuente	
  relacionado	
  con	
  temas	
  de	
   con	
   temas	
   de	
   la	
   vida	
   diaria	
   y	
   escolar,	
   y	
  
la	
   vida	
   diaria	
   y	
   escolar,	
   y	
   expresa	
   expresa	
  
intereses,	
  
necesidades	
  
y	
  
intereses,	
  
necesidades	
  
y	
   experiencias	
   en	
   diferentes	
   contextos,	
  
experiencias	
  
en	
  
diferentes	
   infiriendo	
   el	
   significado	
   del	
   nuevo	
   léxico	
   a	
  
contextos,	
   infiriendo	
   el	
   significado	
   través	
  del	
  contexto	
  en	
  el	
  que	
  aparece.	
  (CCL).	
  
del	
   nuevo	
   léxico	
   a	
   través	
   del	
  
contexto	
  en	
  el	
  que	
  aparece.	
  
CE.3.5.	
   Comprender	
   la	
   idea	
   LE.3.5.2.	
   Comprende	
   la	
   idea	
   principal	
   de	
   	
  
	
  
principal	
   de	
   mensajes	
   oídos,	
   mensajes	
   oídos	
   y	
   reconoce	
   patrones	
   sonoros,	
  
reconociendo	
   patrones	
   sonoros,	
   acentuales,	
   rítmicos	
   y	
   de	
   entonación	
   básicos	
  
acentuales,	
  
rítmicos	
  
y	
  
de	
   y	
   se	
   apoya	
   en	
   materiales	
   audiovisuales	
  
entonación	
   básicos	
   y	
   apoyándose	
   diversos	
   sobre	
   temas	
   cotidianos	
   y	
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en	
  
materiales	
  
audiovisuales	
  
diversos	
  sobre	
  temas	
  cotidianos.	
  
CE.3.6.	
  
Participar	
  
en	
  
conversaciones	
   cara	
   a	
   cara	
   o	
   por	
  
medios	
  
tecnológicos	
  
para	
  
intercambiar	
  
información,	
  
aplicando	
   las	
   estrategias	
   básicas	
   y	
  
conocimientos	
   sociolingüísticos	
   y	
  
socioculturales	
   para	
   producir	
  
monólogos	
   y	
   diálogos,	
   breves	
   y	
  
sencillos,	
   utilizando	
   un	
   repertorio	
  
de	
   expresiones	
   memorizadas	
   y	
  
fórmulas	
   trabajadas	
   previamente;	
  
así	
  
como	
  
respetando	
  
las	
  
convenciones	
  
comunicativas	
  
elementales	
   para	
   intercambiar	
  
información	
   en	
   distintos	
   contextos,	
  
en	
  la	
  consulta	
  médica,	
  entrevistas	
  a	
  
los	
   compañeros/as,	
   restaurantes,	
  
bancos,	
  etc.	
  
CE.3.7.	
   Conocer	
   y	
   aplicar	
   las	
  
estrategias	
   básicas	
   para	
   producir	
  
monólogos	
   y	
   diálogos,	
   breves	
   y	
  
sencillos,	
   utilizando	
   un	
   repertorio	
  
de	
   expresiones	
   memorizadas	
   y	
  
fórmulas	
   trabajadas	
   previamente	
  
para	
   describir	
   su	
   rutina	
   diaria,	
  
presentar	
   su	
   grupo	
   de	
   música,	
  
cantante,	
  libro	
  preferidos,	
  etc.	
  
CE.3.8.	
   Mantener	
   y	
   concluir	
   una	
  
conversación	
  
sobre	
  
asuntos	
  
personales	
  y	
  situaciones	
  cotidianas,	
  
articulando	
   con	
   fluidez	
   y	
   con	
  
patrones	
   sonoros,	
   acentuales,	
  
rítmicos	
   y	
   de	
   entonación	
   básicos	
  
para	
   actuar	
   en	
   distintos	
   contextos,	
  
una	
   tienda,	
   un	
   supermercado,	
   una	
  
agencia	
   de	
   viaje,	
   pudiendo	
   realizar	
  
las	
   repeticiones	
   y	
   las	
   pausas	
   para	
  
organizar,	
   corregir	
   o	
   reformular	
   lo	
  
que	
  se	
  quiere	
  decir.	
  

CE.3.9.	
  Identificar	
  el	
  sentido	
  general	
  
y	
   las	
   ideas	
   principales	
   de	
   un	
   texto	
  
breve	
   y	
   sencillo	
   en	
   cualquier	
  
formato,	
  
lecturas	
  
adaptadas,	
  
cómics,	
  
etc,	
  
siempre	
  
contextualizado	
   para	
   diferentes	
  
contextos	
   de	
   su	
   manejo	
   y	
   con	
  
posibilidad	
   de	
   apoyo	
   de	
   cualquier	
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culturales.(CCL).	
  
LE.3.6.1.2.	
  Participa	
  en	
  conversaciones	
  cara	
  a	
   	
  
cara	
   o	
   por	
   medios	
   tecnológicos	
   para	
  
intercambiar	
   información	
   ;	
   aplica	
   las	
  
estrategias	
   básicas	
   y	
   conocimientos	
  
sociolingüísticos	
   y	
   socioculturales	
   para	
  
producir	
   monólogos	
   y	
   diálogos,	
   breves	
   y	
  
sencillos;	
   y	
   utiliza	
   un	
   repertorio	
   de	
  
expresiones	
   memorizadas	
   y	
   fórmulas	
  
trabajadas	
   previamente.	
   (CCL,	
   CD,	
   CAA,	
  
CSYC).	
  
LE.3.6.2.2	
   Respeta	
   las	
   convenciones	
   	
  
comunicativas	
  
elementales	
  
para	
  
intercambiar	
   información	
   en	
   distintos	
  
contextos,	
   en	
   una	
   estación,	
   el	
   aeropuerto,en	
  
un	
   restaurante,	
   en	
   un	
   centro	
   comercial,en	
   el	
  
teatro,	
   el	
   cine,en	
   la	
   consulta	
   médica,	
   	
   etc.	
  
(CCL,	
  CD,	
  CAA,	
  CSYC).	
  	
  

	
  

LE.3.7.2.	
   Conoce	
   y	
   aplica	
   las	
   estrategias	
  
básicas	
   para	
   producir	
   monólogos	
   y	
   diálogos,	
  
breves	
   y	
   sencillos	
   y	
   utiliza	
   un	
   repertorio	
   de	
  
expresiones	
   memorizadas	
   y	
   fórmulas	
  
trabajadas	
   previamente	
   para	
   describir	
   su	
  
rutina	
   diaria,	
   presentar	
   su	
   grupo	
   de	
   música	
   o	
  	
  
cantante,	
  
libro	
  
preferido,película	
  
favorita,profesión	
   que	
   prefieren,	
   etc.	
   (CCL,	
  
CAA)	
  
LE.3.8.1.2.	
   Aplica	
   un	
   vocabulario	
   relativo	
   a	
  
situaciones	
   y	
   temáticas	
   habituales	
   y	
  
concretas	
   relacionadas	
   con	
   los	
   intereses,	
  
experiencias	
   y	
   necesidades	
   del	
   alumnado	
   en	
  
distintos	
   contextos,	
   una	
   tienda,	
   un	
  
supermercado,	
   una	
   agencia	
   de	
   viaje,un	
  
museo,	
   en	
   la	
   estación	
   de	
   tren	
   o	
   aeropuerto	
  
pudiendo	
   realizar	
   las	
   repeticiones	
   y	
   las	
  
pausas	
  para	
  organizar,	
  corregir	
  o	
  reformular	
  
lo	
   que	
   se	
   quiere	
   decir,	
   como	
   preguntar	
   el	
  
precio	
  o	
  pedir	
  un	
  artículo.	
  (CCL,	
  CAA).	
  
LE.3.8.2.2.	
   Articula	
   con	
   fluidez	
   y	
   con	
   un	
  
repertorio	
   muy	
   limitado	
   de	
   patrones	
  
sonoros,	
  acentuales,	
  rítmicos	
  y	
  de	
  entonación	
  
ajustándose	
   y	
   desenvolviéndose	
   en	
  
conversaciones	
  cotidianas.(CCL).	
  	
  
LE.3.8.3.2.	
   Utiliza	
   técnicas	
   muy	
   simples,	
  
verbales	
   y	
   no	
   verbales,	
   para	
   iniciar,	
  
mantener	
  y	
  concluir	
  una	
  conversación	
  sobre	
  
asuntos	
  
personales	
  
y	
  
situaciones	
  
cotidianas.(CCL).	
  	
  
LE.3.9.2.	
   Identifica	
   el	
   sentido	
   general	
   y	
   las	
  
ideas	
  principales	
  de	
  un	
  texto	
  breve	
  y	
  sencillo	
  
en	
   cualquier	
   formato,	
   lecturas	
   adaptadas,	
  
cómics,	
   etc,	
   siempre	
   contextualizado	
   para	
  
diferentes	
   contextos	
   de	
   su	
   manejo	
   y	
   con	
  
posibilidad	
   de	
   apoyo	
   de	
   cualquier	
   elemento	
  
de	
   consulta,como	
   el	
   uso	
   del	
   diccionario	
   o	
  
traductor.(CCL).	
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elemento	
  de	
  consulta.	
  
CE	
   3.10	
   Conocer	
   y	
   emplear	
   las	
  
estrategias	
  
básicas	
  
y	
  
los	
  
conocimientos	
   sobre	
   aspectos	
  
culturales	
   y	
   lingüísticos	
   más	
  
adecuadas	
   para	
   la	
   comprensión	
  
global	
   de	
   distintos	
   tipos	
   de	
   textos	
  
propios	
   de	
   su	
   entorno,	
   subrayando	
  
la	
   información	
   esencial	
   y	
   los	
   puntos	
  
principales,	
  
estableciendo	
  
convergencias	
   y	
   divergencias	
  
respecto	
  
a	
  
los	
  
países	
  
anglohablantes.	
  
CE.3.11.	
   Demostrar	
   comprensión	
  
general	
   por	
   la	
   idea	
   fundamental	
  
comunicada	
   en	
   una	
   carta,	
   o	
   una	
  
descripción	
   sobre	
   sí	
   mismos,	
   la	
  
familia,	
   indicación	
   de	
   una	
   cita,	
   etc,	
  
perteneciente	
   a	
   un	
   contexto	
  
adecuado	
   a	
   su	
   edad	
   y	
   en	
   soportes	
  
papel	
  y	
  digital.	
  
CE.3.12.Comprender	
   estructuras	
  
sintácticas	
   dadas,	
   en	
   contextos	
  
conocidos	
   y	
   situaciones	
   propias	
   de	
  
su	
   entorno	
   para	
   pedir	
   información,	
  
mostrar	
   interés,	
   hacer	
   una	
  
sugerencia,	
  etc.	
  
CE.3.13.	
   Reconocer	
   un	
   repertorio	
  
limitado	
  de	
  léxico	
  escrito	
  relativo	
  a	
  
situaciones	
   cotidianas	
   y	
   temas	
  
habituales,	
  diferenciando	
  los	
  signos	
  
ortográficos	
   básicos	
   en	
   los	
   textos	
  
adaptados	
   a	
   su	
   edad	
   para	
   facilitar	
  
su	
  comprensión.	
  
CE.3.14.	
   Redactar	
   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	
  predecible.	
  
CE.3.15.	
   Conocer	
   y	
   aplicar	
   las	
  
estrategias	
   básicas	
   para	
   producir	
  
textos	
   escritos	
   breves	
   y	
   sencillos:	
  
copiando	
   palabras	
   y	
   frases	
   usuales	
  
para	
   realizar	
   las	
   funciones	
  
comunicativas	
  que	
  se	
  persiguen.	
  
CE	
   3.16.	
   Producir	
   textos	
   escritos	
  
teniendo	
   en	
   cuenta	
   aspectos	
  
socioculturales	
   y	
   sociolingüísticos	
  
básicos	
   junto	
   a	
   las	
   estructuras	
  
sintácticas	
  adecuadas,	
  aplicando	
  los	
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LE.3.10.2.	
   Conoce	
   y	
   emplea	
   las	
   estrategias	
   	
  
básicas	
   y	
   los	
   conocimientos	
   sobre	
   aspectos	
  
culturales	
  y	
  lingüísticos	
  más	
  adecuadas	
  para	
  
la	
   comprensión	
   global	
   de	
   distintos	
   tipos	
   de	
  
textos	
   propios	
   de	
   su	
   entorno,	
   subraya	
   la	
  
información	
   esencial	
   y	
   los	
   puntos	
  
principales,	
   y	
   establece	
   convergencias	
   y	
  
divergencias	
   respecto	
   a	
   los	
   países	
  
anglohablantes.	
  (CCL,	
  CAA,	
  CEC).	
  

	
  

LE.3.11.2.	
   Comprende	
   la	
   idea	
   fundamental	
   	
  
comunicada	
   en	
   una	
   carta,	
   o	
   una	
   descripción	
  
sobre	
   sí	
   mismos,	
   la	
   familia,	
   indicación	
   de	
   una	
  
cita,	
   etc,	
   perteneciente	
   a	
   un	
   contexto	
  
adecuado	
   a	
   su	
   edad	
   y	
   en	
   soportes	
   papel	
   y	
  
digital.	
  (CCL,	
  CD).	
  

	
  

LE.3.12.2.	
  Comprende	
  estructuras	
  sintácticas	
   	
  
dadas,	
   en	
   contextos	
   conocidos	
   y	
   situaciones	
  
propias	
   de	
   su	
   entorno	
   para	
   pedir	
  
información,	
   mostrar	
   interés,decir	
   lo	
   que	
  
quieren	
   ser	
   de	
   mayores,	
   hacer	
   una	
  
sugerencia,	
  etc.	
  (CCL,	
  CAA).	
  
LE.3.13.2.	
   Reconoce	
   un	
   repertorio	
   limitado	
   	
  
de	
   léxico	
   escrito	
   relativo	
   a	
   situaciones	
  
cotidianas	
  y	
  temas	
  habituales	
  y	
  diferencia	
  los	
  
signos	
   ortográficos	
   básicos	
   en	
   los	
   textos	
  
adaptados	
   a	
   su	
   edad	
   para	
   facilitar	
   su	
  
comprensión.	
  (CCL).	
  

	
  

LE.3.14.2.	
   Redacta	
   textos	
   cortos	
   y	
   sencillos,	
   	
  
como	
   correos	
   electrónicos,	
   cartas,	
   etc,	
  
compuestos	
  de	
  frases	
  simples	
  aisladas,	
  en	
  un	
  
registro	
   neutro	
   o	
   informal	
   y	
   utiliza	
   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.	
  (CCL,	
  CD)	
  

	
  

LE.3.15.2.Conoce	
   y	
   aplica	
   las	
   estrategias	
   	
  
básicas	
   para	
   producir	
   textos	
   escritos	
   breves	
  
y	
   sencillos:	
   copiando	
   palabras	
   y	
   frases	
  
usuales	
   para	
   realizar	
   las	
   funciones	
  
comunicativas	
  que	
  se	
  persiguen.	
  (CCL,	
  CAA).	
  

	
  

LE.3.16.2	
   Produce	
   textos	
   escritos	
   teniendo	
   	
  
en	
   cuenta	
   aspectos	
   socioculturales	
   y	
  
sociolingüísticos	
   básicos	
   junto	
   a	
   las	
  
estructuras	
   sintácticas	
   adecuadas	
   y	
   aplica	
   los	
  
conocimientos	
   adquiridos	
   y	
   un	
   vocabulario	
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conocimientos	
   adquiridos	
   y	
   un	
  
vocabulario	
  adaptado	
  a	
  sus	
  propias	
  
producciones	
  
escritas,	
  
sobre	
  
temáticas	
   habituales	
   adaptadas	
   al	
  
contexto	
  escolar	
  y	
  familiar.	
  
CE	
   3.17	
   Producir	
   textos	
   escritos	
  
cumpliendo	
  
las	
  
funciones	
  
comunicativas	
   más	
   frecuentes	
   y	
  
aplicando	
   los	
   patrones	
   discursivos	
  
básicos:	
   una	
   felicitación,	
   un	
  
intercambio	
   de	
   información	
   o	
   un	
  
ofrecimiento.	
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adaptado	
   a	
   sus	
   propias	
   producciones	
  
escritas,	
   sobre	
   temáticas	
   habituales	
  
adaptadas	
   al	
   contexto	
   escolar	
   y	
   familiar.	
  
(CCL,	
  CEC,	
  CAA).	
  
LE.3.17.2.Produce	
  
textos	
  
escritos	
   	
  
cumpliendo	
  las	
  funciones	
  comunicativas	
  más	
  
frecuentes	
   y	
   aplica	
   los	
   patrones	
   discursivos	
  
básicos:	
   una	
   felicitación,	
   un	
   intercambio	
   de	
  
información,	
  o	
  un	
  ofrecimiento.	
  (CCL).	
  

	
  

INGLÉS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantiene conversaciones sencillas sobre temas conocidos
Utiliza expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre temas
cercanos
Participa en los intercambios orales interesándose por la opinión de los
demás.
Comprende expresiones y vocabulario frecuente sobre su entorno,
mensajes orales y conversaciones claras y sencillas.
Lee diferentes textos y extrae las ideas globales
Extrae información explicita de un texto y deduce información no explícita
Utiliza el contexto lingüístico y no lingüístico como estrategia de
comprensión escrita.
Produce, a partir de modelos, textos cortos, de al menos 8 frases
Reproduce aspectos sonoros, ritmo, acentuación y entonación en
expresiones breves, conversaciones o lecturas
Utiliza estrategias para aprender a aprender: hace preguntas para obtener
información, usa diccionario, utiliza las tecnologías de la información
Identifica rasgos, costumbres y tradiciones de países de habla ingles

15. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ANEXO V

16. PLAN ORIENTACIÓN ACCIÓN TUTORIAL
0.-Marco Legal.
1.-Presentación
2.- Definición
3.- Objetivos generales del en relación con la orientación y la acción tutorial
4.-La tutoría.
5.-Funciones del tutor o la tutora.
6.-Colaboración con las familias.
7.-Coordinación del Equipo Docente.
8.-Programación de la acción tutorial.
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9.-Objetivos de la acción tutorial.
10.-Contenidos y actividades para desarrollar con el alumnado.
11.-Seguimiento e intervención en casos de absentismo.
12.-Acogida del alumnado de nuevo ingreso en el centro.
13.-Transición de etapa de Infantil a Primaria.
14.-Transición de etapa de Primaria a Secundaria.
15.-Equipo de Orientación del Centro.
16.- Programación de Actividades por Ciclos
17.- Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración
y la coordinación con las familias.
18.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
19.- Programas Preventivos
20.-Seguimiento y evaluación del Plan de Orientación Acción Tutorial.
16.0 MARCOL LEGAL
.Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOMCE
.Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
. Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los
equipos de orientación educativa.
.Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.
.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 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
.Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil 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 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
.ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos
sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación
Educativa.
.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
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centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
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.
16.1. PRESENTACIÓN
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los
centros públicos de educación especial, establece en el artículo 21, h) que
dentro del proyecto educativo se abordará el Plan de Orientación y Acción
Tutorial.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA
252 de 26 de diciembre) indica en su artículo 127 que el Plan de Orientación y
Acción Tutorial forma parte del proyecto Educativo del Centro que en su
elaboración y desarrollo debe implicarse toda la comunidad educativa.
Los Centros públicos de Educación Infantil y Primaria tendrán un equipo de
orientación que asesorará sobre la elaboración del Plan de Orientación y Acción
Tutorial y colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo.
En 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, se establece en las normas generales de ordenación de la etapa
que: “se propiciará 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.”
Se establece en el artículo 19 los principios que guían la tutoría y la
orientación, señalando que:
- La tutoría y la orientación forman parte de la función docente.
- En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la
orientación educativa y psicopedagógica constituirán un elemento
fundamental en la ordenación de la etapa.
- En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado.
- La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de
un grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o
maestra, tutor o tutora que coordinará la acción tutorial del equipo docente
correspondiente.
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16.2 .DEFINICIÓN
EI Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento
pedagógico didáctico que articula a medio largo plazo el conjunto de
actuaciones, de los equipos docentes del centro educativo en su conjunto,
relacionados con la orientación y la acción tutorial.
16.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL
La finalidad del plan es conseguir un modelo de persona que se caracterice por
ser:
• Responsable.
• Respetuosa con los demás y con el medio ambiente.
• Reflexiva, que se conozca asimismo, que sea consciente de los valores
que rigen su conducta.
• Con confianza en sí misma.
• Asertiva, que sepa defender sus derechos y resolver conflictos.
• Sociable y tolerante, capaz de mantener buenas relaciones y aceptar a
los compañeros.
• Sincera, que afronte la verdad.
• Solidaria y colaboradora, que preste ayuda y sepa trabajar bien en
equipo.
• Flexible ante cambios futuros.
• Que sepa pedir ayuda para resolver problemas.
Los objetivos generales de la orientación educativa son:
•
•

•

•
•

•
•
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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 aparezcan dichas
dificultades.
Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así corno 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 corno 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.
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Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas
educativas del conjunto del alumnado.

16.4. LA TUTORÍA
La acción tutorial se define corno "la tarea colegiada ejercida por el equipo
docente de un grupo de alumnos y alumnas". Y para ello establece que "cada
grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas v la
acción tutorial del equipo docente correspondiente".
16.5.FUNCIONES DEL TUTOR/A.
En educación infantil 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 primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

	
  

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.
Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto
de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones
personales y académicas.
Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado a su cargo.
Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar,
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la
evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa
que resulte de aplicación.
Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su
cargo.
Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman
el currículo.
Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a
sus padres, madres o representantes legales.
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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 compete en materia de
educación.
Mantener una relación permanente con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar
su participación en las actividades del centro.
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.
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.

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los
documentos oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el expediente
académico del conjunto del alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos
durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado en la Secretaría del
centro como en el incluido en la aplicación informática Séneca. Estos datos
incluirán:
• Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por
primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su
centro de procedencia.
• Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia
de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la
realizada en el momento del ingreso del alumnado en el centro como la
de los sucesivos cursos.
• Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona
que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta
información se pueden incluir datos psicopedagógicos y datos aportados
por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la
tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con el orientador u
orientadora de referencia. Cualquier otra información que redunde en el
mejor conocimiento y atención del alumnado.
16.6. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.
EI tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada
permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su
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grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará de
forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión
de tarde.
Aspectos a destacar en la tutoría:
•

Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso
de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado,
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.

•

Prevenir las dificultades de aprendizaje.

•

Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y
orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal
del alumnado.

•

Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en
lo relacionado con la mejora de la convivencia del Centro.

•

Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de
un compromiso de convivencia. a las familias del alumnado que
presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares.

16.7. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de
maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad,
al menos, mensual.
En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos
adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y
las decisiones que se tomen al respecto.
Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.

La coordinación de equipos docentes, tutores, profesorado y equipos de
orientación educativa se realizará con la siguiente periodicidad de reuniones de
cada órgano:
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: el primer lunes de cada mes
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EOC: el último lunes de cada mes
Equipos Docentes: tercer lunes de cada mes
Equipos de Ciclo: segundo lunes de cada mes
En todos los caso, de ser necesario se hará fuera de este calendario prefijado.
16.8.PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Cada tutor o tutora programará anualmente:
•

•

•
•

Los objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos
generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro y del
análisis de las necesidades detectadas en el grupo.
La programación de las actividades de tutoría a realizar con el grupo,
especificando objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación,
temporalización y recursos.
La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado de
su grupo, que se llevarán a cabo en la hora de su horario regular
La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de
datos personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

16.9. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una
sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental
para Ia resolución pacífica de conflictos.
Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí
mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y
capacidades.
Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando
habilidades de control y autorregulación de los mismos.
Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los
propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las
propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.
Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora
del medio ambiente.
Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y
actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico.
Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones,
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio
proyecto vital.
Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales
también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la
toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo.
Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones,
culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias
con los menos favorecidos.
Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un
derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.
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16. 10. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR CON EL
ALUMNADO.
Para la consecución de dichos objetivos se atenderá a las siguientes
competencias y elementos formativos:
• Desarrollo personal y social: autoestima, educación emocional,
habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable,
educación afectiva y sexual y coeducación; educación medioambiental y
para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía
democrática, educación para la paz y para la resolución pacífica de
conflictos; utilización del tiempo libre.
• Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora
de capacidades o competencias básicas; mejora de la motivación,
refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de
estudio.
• Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses;
conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las
profesiones, educando en la igualdad de género para la futura elección de
estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones.
• Conocimiento de las normas de convivencia del centro, de clase…
16.11 SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO.

El Protocolo de Absentismo del centro queda recogido en este Proyecto
Educativo en el punto 13, así como el marco legal de referencia.
Volverlo a mencionar en este punto del POAT deja patente la importancia de
la actuación del Tutor/a para llevarlo a cabo de forma efectiva. Actuaciones que
resaltamos :
-Cada tutor/a controlará la asistencia y los retrasos de forma diaria de sus
alumnos/as. Se demandará justificación escrita de los padres/madres o
representantes legales, cuando se produzcan ausencias.
-Se grabarán en Séneca indicando si son o no justificadas las faltas y los
retrasos.
-Cada tutor/a guardará, para posibles comprobaciones, las mencionadas
justificaciones y el duplicado del control de portería de los retrasos que el centro
tiene como norma rellenar por el adulto acompañante.
-Cuando a juicio de los tutores/as o del Equipo Docente, que atiende al
alumnado, y según lo establecido en el protocolo, la falta de asistencia al Centro,
puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará
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de forma inmediata.
-Contacto inicial con la familia para tratar el problema, indagar sobre las
causas y encontrar una solución. Esta entrevista puede realizarse por el tutor/a o
por la Jefatura. De esa reunión, debe quedar constancia escrita y debe
recogerse, así mismo, por escrito, el compromiso de los padres/madres de
que la asistencia a clase será regular.
-En caso de persistir las ausencias, el Tutor/a lo notificará a Dirección y se
citará a la familia.
16.12.PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL
CENTRO.
En la programación de las actividades de tutoría de Educación Infantil se
incluirá un plan de acogida para el alumnado de nuevo ingreso en el centro.
Dicho programa incluirá actividades de orientación dirigidas a padres y madres
en las que participará el profesorado de infantil y los miembros del equipo de
orientación del centro.
EI Programa de Acogida del segundo ciclo de Educación Infantil incluirá
actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una
adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto escolar.
Se programarán al menos dos reuniones, una al final de curso y otra al inicio
del siguiente, entre los equipos de ciclo de educación infantil y primer ciclo de
educación Primaria, así como entre el segundo ciclo y el tercero con objeto de
garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas
educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. A tales efectos, al
finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán un informe
individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña que se
incluirá en el protocolo de tránsito entre etapas, y un programa de
actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una
adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto escolar.
En dicho programa participa el profesorado de infantil y los miembros del
equipo de orientación del centro. Con el siguiente protocolo

.

A) Ficha de acogida
• Datos personales del alumno/a contexto social y familiar.
• Centro educativo de origen.
• Desarrollo evolutivo y académico.
B) Información a familias de las características del centro, horario, normas
de funcionamiento, Plan de Convivencia, Plan de Centro, Planes y programas
que se desarrollan en el centro
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C) Protocolo de acogida en el aula.
• Bienvenida
• Presentación
• Dar a conocer el centro y la clase al nuevo alumno
• Manifestación de aceptación por parte del
dibujo,escrito alusivos etc)

alumnado

(

16.13.TRANSICIÓN DE ETAPA DE INFANTIL A PRIMARIA.
Serán los Equipos Directivos los responsables de dar impulso a estas
actuaciones, correspondiendo a la Jefatura de Estudios la coordinación de las
actividades de carácter académico y de orientación.
En la actual normativa, LOMCE, LOE, LEA, el Decreto 97/2015 sobre
Educación Primaria, el Decreto 111/16 sobre la ESO en su art. 10.4, las Ordenes
14/07/16 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el
Decreto 213/95 que regulan los EOE (art. 8), las Instrucciones 08/03/2017 por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
NEAE y organización de la respuesta educativa y la Orden 25/07/08 sobre
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica (art. 3) se
hace hincapié en la importancia de la coordinación entre las etapas educativas
que conforman la enseñanza básica favoreciendo una adecuada transición del
alumnado y su integración escolar de Ed. Infantil a Ed. Primaria, de Ed. Primaria
a ESO.
Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado de nuestro centro,
surge este programa en el que se recogen una serie de actuaciones que
pretenden la implicación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, de
manera que el alumnado viva el cambio de etapa no como un problema, sino
como una oportunidad para aprender a adaptarse a la diversidad y a establecer
nuevas relaciones.
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A nivel general, los objetivos que se pretenden alcanzar son:
•

Garantizar la continuidad entre las etapas educativas.

•

Favorecer la adaptación del alumnado.

•

Facilitar la adaptación del alumnado que presente NEAE, adaptando el
centro y los recursos materiales y personales a las necesidades de dicho
alumnado.

•

Potenciar la colaboración y coordinación desde los primeros momentos
con las familias.

Es necesario articular este proceso en los siguientes momentos:
1. Tránsito de primer ciclo a Segundo ciclo de Educación Infantil
(Alumnado de nuevo ingreso).
2. Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria.
3. Tránsito

de

Educación

Primaria

a

Educación

Secundaria

Obligatoria.
16.14.TRANSICIÓN DE ETAPA DE PRIMARIA A SECUNDARIA.
En la Disposición adicional tercera el Decreto 328/2010 establece:
1. La Consejería competente en materia de educación coordinará los colegios de
educación primaria y de educación infantil y primaria con los institutos de
Educación Secundaria a los que estén adscritos, con objeto de garantizar una
adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que
conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso
educativo.
2. Las jefaturas de estudios de los centros dispondrán las actuaciones a realizar
en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los respectivos
proyectos educativos.
A tales efectos, al finalizar la etapa de educación Primaria, los tutores y tutoras
elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por
cada niño o niña que dé respuesta a las siguientes cuestiones:
•
•

•
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Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria
en el que se escolarice.
Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar
la respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación
Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria
con el del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria,
garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas
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educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas
y las normas de convivencia.
Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado,
reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del
sistema educativo y del mundo laboral, así como en el proceso de toma
de decisiones.
Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación
del alumnado a la nueva etapa educativa.

En el punto 19 de este Proyecto Educativo, queda recogido el Programa de
Tránsito con el I.E.S. Medina Azahara, el instituto de referencia para el 100% de
nuestro alumnado.
16.15. EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO.
Lo regula el Decreto 213/1995 y por el artículo 86 del Decreto 328/2010
El equipo de orientación que estará integrado, por un orientador del equipo de
orientación educativa, los maestros y maestras especializados en la atención del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el maestro
especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, los maestros y
maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y otros
profesionales competencias en la materia adscritos al Centro.
EI 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 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.
EI equipo de orientación se reunirá semanalmente y contará con un
coordinador o coordinadora cuyas competencias, nombramiento y cese se
ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo en los
artículos 83, 84 y 85, respectivamente, del Decreto 328/2010.
Nuestro Centro pertenece al EOE zona Poniente- Villarrubia. Anualmente
presenta su plan de trabajo en el que quedan recogidas las propuestas y
necesidades que nuestro centro ha demandado y en el se establece el horario
de permanencia en el centro del orientador /a referente. Su presencia en el
centro es de dos jornadas y media. El orientador de referencia forma parte del
Equipo Técnico de coordinación pedagógica y del claustro del centro.
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 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.
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Dentro del área específica de apoyo a la función tutorial, las funciones del
Equipo de Orientación Educativa según se recogen en el Decreto 213/1995 son
las siguientes:
a) Asistir técnicamente al profesorado en relación con el desempeño de su
función tutorial, proporcionándole técnicas, instrumentos y materiales que
faciliten el desarrollo de dicha función.
b) Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento educativo de las
dificultades de aprendizaje.
c) Facilitar al profesorado elementos de soporte para su actividad docente y
tutorial: materiales, técnicas e instrumentos didácticos, principalmente los
que sean de utilidad para las actividades de refuerzo educativo y de
adaptación curricular.
d) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
participando en la planificación de las actividades docentes en aspectos
como la organización del aula y el agrupamiento del alumnado, diseño y
realización de actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares,
técnicas de estudio e integración social de alumnos y alumnas en el grupo.
e) Desarrollar actuaciones relacionadas con la promoción de los valores de
la cultura de Paz, especialmente aquellos asociados al aprendizaje de una
ciudadanía democrática, de mejora de la convivencia y de prevención de la
violencia en los centros educativos, de manera prioritaria en aquellos que
se han incorporado a la Red de Escuelas: Espacio de Paz tras la última
convocatoria, todo ello en el contexto del propio proyecto del centro, del
programa provincial de educación para la convivencia y en el marco de
colaboración y coordinación establecida con el Gabinete Provincial de
asesoramiento de la convivencia.
f) Colaborar con los equipos docentes para el desarrollo de actuaciones
encaminadas a favorecer la transición de una etapa educativa a otra.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE):
Su intervención se incardina en las actividades de planificación curricular,
en concreto en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Orientación y se refleja
en el Plan de Centro. Su función se centra básicamente en el asesoramiento
psicopedagógico o al conjunto de docentes y en la formación y apoyo directo a
tutores y tutoras.
Tareas específicas que desarrollan los distintos profesionales
A) Orientadores/as:
Según el Decreto 328/2010, las funciones del orientador u orientadora
serán:
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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
El Orientador/a de referencia tendrá como tarea el evaluar las
necesidades del Centro con relación a otros profesionales del Equipo y
coordinará las distintas actuaciones de éstos en el Centro.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el instrumento en el que se
inserta la actuación de los distintos profesionales del Equipo de Orientación
Educativa. En este sentido, el orientador u orientadora de referencia colaboran
en la Planificación de la Acción Tutorial dirigida a los diferentes grupos y niveles
del centro, asesorando a la Jefatura de Estudios en la coordinación y
seguimiento de la misma, en la organización de la atención educativa que
requiera el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, a condiciones sociales desfavorecidas o a dificultades
de aprendizaje y en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada
transición desde la Educación Infantil a la Primaria y de ésta a la Educación
Secundaria Obligatoria iniciando.
•
•
•
•
	
  

Participar en el asesoramiento, en el diseño, elaboración y aplicación de
adaptaciones curriculares significativas.
Formar parte del ETCP.
Asesorar y colaborar en el diseño, aplicación y seguimiento del Plan de
Convivencia del centro.
Desarrollar programas específicos prioritariamente de prevención y
tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje. Desarrollar
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programas específicos prioritariamente de prevención y tratamiento educativo
de las dificultades de aprendizaje y de la mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje, especialmente en los centros que desarrollen planes de
compensación educativa.

B) Médicos /as y responsables de programas de educación para la salud:
-

Participar en la valoración multidisciplinar y prestar atención especializada
al alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente las
asociadas a discapacidad motórica.
Participar en el diseño, elaboración y aplicación de adaptaciones
curriculares derivadas de discapacidades motoras o enfermedades
crónicas.
Desarrollar los programas relacionados con la Educación en estilos de
vida saludable y diseñar acciones que den respuesta a las necesidades
de la zona relacionadas con la Educación para la Salud.
Participar en la detección y prevención de problemas de salud con
incidencia en el desarrollo y el aprendizaje

C) Maestros y maestras de Audición y Lenguaje:
-

-

La intervención directa con alumnado de los Maestros y Maestras de
audición y Lenguaje se realizará en aquellos centros que no dispongan de
Maestro o Maestra de Audición y Lenguaje. En el caso de nuestro centro
este profesional realizará tares de asesoramiento al profesorado de A.L.
del colegio, con la periodicidad que permita la disponibilidad de tiempo del
profesional del Equipo de Orientación Educativa, teniendo en cuenta las
peticiones de los Orientadores u Orientadoras de referencia y la
supervisión del Coordinador del Equipo.
Se prestará especial atención al desarrollo de programa de estimulación
del lenguaje en E. Infantil.
Orientar al profesorado y a las familias del alumnado sobre las medidas
adecuadas para atender cada caso en los aspectos relacionados con el
lenguaje y la comunicación, mediante adaptaciones curriculares,
programas específicos.

D) Educadores Sociales:
-

-
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Establecer acciones de coordinación con las instituciones de la zona para
atender la problemática sociofamiliar del alumnado.
Participar en la evaluación psicopedagógica, mediante el análisis del
contexto familiar y social, del alumnado con necesidades educativas
especiales por deprivación sociocultural y, así como en los casos del
alumnado absentista, desescolarizado o en grave riesgo de abandono
escolar.
Colaborar con los demás miembros del Equipo, con el profesorado y las
familias en el desarrollo de medidas adecuadas a la problemática de cada
caso facilitando información sobre recursos comunitarios, derivando a
otros servicios, ofreciendo orientaciones y realizando el seguimiento de
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las medidas adoptadas en los términos previstos en los programas
específicos.
Aportar información sobre las características del entorno de los centros
escolares, sobre los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales,
así como de las vías adecuadas para su utilización.
Promover y colaborar en programas formativos, dirigidos a familias, de
prevención de inadaptación social y que potencien el trabajo conjunto
familia y centro educativo.
Coordinar las actuaciones de compensación educativa del EOE al que
pertenezcan como responsables del área en el mismo.
Desarrollarán actuaciones relacionadas con:
o
o
o
o
o
o

Educación para la convivencia y resolución de conflictos.
Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Dinamización y participación familiar.
Acompañamiento y tutorización en situación de riesgo.
Educación en valores y competencia social.
Minorías étnicas y Educación Intercultural.

E) Trabajadora Social:
Según La Orden 2 de julio de 2003, los trabajadores y trabajadoras sociales
desarrollarán acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que
presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social, aportarán
información sobre las características del entorno, los recursos educativos,
culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización;
promoverán la integración de las familias y del entorno en las actividades de los
centros y colaborarán con otros servicios educativos, sociales y de la salud del
entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia. Colaborarán en la
realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter
social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo
requiera.
A) FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL. CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- Planificar y organizar el trabajo social del Centro mediante una adecuada
planificación de objetivos.
- Colaborar y/o realizar estudios encaminados a conocer los aspectos sociales
relativos a los beneficiarios.
- Fomentar la integración y participación de los beneficiarios en la vida del Centro
y del entorno que lo rodea.
- Animación sociocultural.
- Estudiar, diagnosticar y tratar casos sociales, individualmente o en el seno de
equipos multiprofesionales.
- Participar en Comisiones Técnicas.
- Evacuar informes sociales, así como certificados y otros requerimientos por
escrito sobre casos o grupos sociales.
- Realizar las gestiones administrativas necesarias para el desarrollo del trabajo
social.
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Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas
anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la responsabilidad básica
social.

B) FUNCIONES EN LOS EOE.
-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

Establecer acciones de coordinación con las instituciones de la zona para
atender la problemática sociofamiliar del alumnado.
Participar en la evaluación psicopedagógica, mediante el análisis del contexto
familiar y social, de los alumnos con necesidades educativas especiales por
deprivación sociocultural y/o discapacidad, así como en los casos del alumnado
absentista, desescolarizado o en grave riesgo de abandono escolar.
Colaborar con los demás miembros del Equipo, con el profesorado y las familias
en el desarrollo de medidas adecuadas a la problemática de cada caso
facilitando información sobre recursos comunitarios, derivando a otros servicios,
ofreciendo orientaciones y realizando el seguimiento de las medidas adoptadas
en los términos previstos en los programas específicos.
Aportar información sobre las características del entorno de los centros
escolares, sobre los recursos educativos, culturales, sanitarios, y sociales, así
como de las vías adecuadas para su utilización.
Promover y colaborar en programas preventivos formativos dirigidos a familias
de prevención de inadaptación social. Participar en la detección de indicadores
de riesgo de inadaptación social.

. EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE CENTRO:
Formará parte un orientador u orientadora del equipo de orientación
educativa 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. También formarán parte, en su caso,
del equipo de orientación 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
y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que
cuente el centro.
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 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.
El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los
coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85,
respectivamente.
El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del
equipo de orientación será el orientador de referencia del centro.
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Los maestros y maestras pertenecientes al Equipo de Orientación,
tendrán las siguientes funciones:
1. Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con
problemas de comunicación oral y escrita.
2. Participar en el diseño, elaboración y aplicación de programas de
prevención y de tratamiento de dificultades.
3. Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares y prestarán
atención educativa directa a los alumnos y alumnas que lo requieran para
el desarrollo de los aspectos especializados de estas adaptaciones.
4. Formular propuesta al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que
contribuya a la atención a la diversidad de los alumnos del Centro.
5. Asesorar al profesorado de las medidas de atención a la diversidad
establecidas: refuerzo educativo, apoyo fuera del aula ordinaria,
permanencia, medidas específicas de carácter educativo, programas de
prevención, medidas ordinarias de atención a la diversidad, etc…
6. Colaborar con los Equipos docentes de ciclo bajo la dirección de la
Jefatura de Estudios, en la prevención y detección temprana de
problemas de aprendizaje.
7. Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la
diversidad: grupos flexibles, trabajo autónomo, grupos cooperativos, etc.
8. Revisar y/o actualizar, en su caso, las oportunas adaptaciones
curriculares para aquellos alumnos que así se valore necesario.
9. Favorecer la integración del alumnado que se incorpora desde otro
sistema educativo y/o con desconocimiento del idioma, en caso de darse
esta circunstancia.
EQUIPOS DE CICLOS
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.
Los Equipos de Ciclo establecidos en el centro son:
-‐ Equipos de Educación Infantil de segundo ciclo
-‐ Equipos de Ciclo de Primero, de Segundo y de Tercer Ciclo de Educación
Primaria.
Las competencias de los Equipos de Ciclo son:
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.
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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
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

y

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 enseñanzaaprendizaje.
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.
16.16 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR CICLOS.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INFANTIL

temporalización

3

4

5

Acogida de principio de curso:
- Presentación del tutor o tutora
- Presentación de los alumnos
- Conocimiento mutuo de los alumnos
- Ejercicios para la favorecer la relación e integración del grupo

X

X

X

Conocimiento del centro escolar:
- Nuestro centro
- Dependencias y servicios
- Nuestra aula

X

X

X

X

X

X

Acogida e integración del alumnado

Organización y funcionamiento del grupo clase
Conocimiento de los alumnos por parte del tutor:
- Revisión de expedientes
- Entrevistas con profesores/as del curso anterior
- Evaluación inicial (dificultades de aprendizaje y adaptación)
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
INFANTIL

temporalización

3

4

5

X

X

X

Convivencia:
- Normas de comportamiento
Adquisición y mejora de hábitos de trabajo

X

X

X

Hábitos básicos:
- Sentarse correctamente
- Relajación
- Autonomía y orden

X

X

X

Técnicas motivacionales:
- Responsabilidad en la tarea
- Tareas de dificultad adecuada
- Afrontamiento del fracaso
Desarrollo personal y adaptación escolar

X

X

X

Actividades para desarrollar:
- Actitudes participativas: técnicas de coloquio…
- Asamblea de clase
- Autoestima
- Autocontrol
- Educación en Valores: la amistad, el respeto,…
- Aceptación de las diferencias
- La convivencia entre los alumnos
Educación para la Salud
- Alimentación
- Higiene y salud buco-dental
- Actividad y descanso: ocio y tiempo libre
- Prevención de accidentes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Observación sistemática (registro)
Organización del grupo-clase:
- Normas de entrada y salida.
- Horarios
- Formación de equipos de trabajo
- Reparto de "responsabilidades"

Participación de la familia
Reuniones periódicas:
- Intercambio de información
- Explicación de la programación
- Informar del proceso de evaluación y comentar resultados
- Organización del trabajo personal de sus hijos
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- Tiempo libre y descanso
- Uso y abuso de la televisión, videojuegos..
Colaboración en actividades extraescolares:
- Excursiones
- Festejos
- Visitas

X

X

X

Evaluación inicial:
- Recogida de información
- Técnicas de observación
- Técnicas grupales
- Entrevistas
- Revisión de expedientes, informes, etc.

X

X

X

Reunión con el equipo directivo:
- Comentar resultados
- Fijar criterios para la evaluación
- Coordinar recursos personales (EOE, etc)
- Redactar informes para cursos posteriores

X

X

X

X

X

X

Aspectos de desarrollo curricular:
X
- Ajuste de programaciones
- Casos de dificultades de aprendizaje o necesidades
educativas
especiales
- Sesiones de evaluación

X

X

Aspectos de convivencia:
- actitudes, disciplina,...

X

X

X

Seguimiento y evaluación del plan de acción tutorial

X

X

X

Proceso de evaluación

Coordinación entre profesores (equipo docente)
Constitución del equipo docente

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PRIMARIA

CICLO
1º
1º

CICLO
2º

CICLO 3º

2º

3º

4º

5º

6º

X

X

X

X

X

Acogida e integración de alumnos
Recepción de los alumnos por el tutor:
- Presentación personal
- Equipo de profesores
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- Horarios
Conocimiento del centro:
- Dependencias y servicios
- Estructura organizativa
- Régimen interno

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

Conocimiento de los alumnos por parte del tutor:
- Datos del curso anterior, revisión de
expedientes
- Entrevista con profesores de años
anteriores
- Evaluación inicial (dificultades de
aprendizaje)
- Observación sistemática (registro)

X

X

X

X

X

X

Estructura del grupo-clase:
- Clima social de la clase
- Perfil de rendimiento del grupo-clase

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conocimiento de los alumnos entre sí:
- Presentación (autobiografía,...)
- Integración: reparto de
responsabilidades
Organización y funcionamiento del grupo clase

Convivencia:
- Normas de comportamiento, derechos y
deberes, disciplina,...
- Elección de delegado (funciones)
El plan de acción tutorial:
- Temas a incluir a demanda de los
alumnos
- Qué esperan los alumnos de la tutoría
Actividades de orientación personal

x

X

Autoconcepto y autoestima

X

X

X

X

X

X

Habilidades sociales

X

X

X

X

X

X

Tolerancia y solidaridad

X

X

X

X

X

X

Promoción de estilos de vida saludable

X

X

X

X

X

X

Actitudes y valores

X

X

X

X

X

X

Cualidades y capacidades (aptitudes)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades de orientación escolar
Adaptación escolar
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Historial académico

X

X

X

X

X

X

Calificaciones escolares

X

X

X

X

X

X

Orientación tras las evaluaciones

X

X

X

X

X

X

Información académica

X

X

X

X

X

X

Motivación ante el estudio

X

X

X

X

X

X

Condicionantes personales y ambientales

X

X

X

X

X

X

Organización y planificación del trabajo

X

X

X

X

X

X

La lectura rápida y comprensiva

X

X

X

X

X

X

Técnicas y métodos

X

X

X

X

X

X

Exposición oral y escrita (evaluaciones)

X

X

X

X

X

X

Aficiones y proyectos de futuro

X

X

X

X

X

X

Análisis del tiempo libre

X

X

X

X

X

X

Usos y abusos de la televisión

X

X

X

X

X

X

X

X

Técnicas de estudio

Orientación del ocio y el tiempo libre

Prevención de adicciones:
- Alcohol y tabaco
- Videojuegos

Planteamiento del verano:
- Actividades de refuerzo o recuperación.
- Oferta lúdica de lectura

X

X

X

X

X

X

Coordinación entre profesores (equipo docente)
Constitución del equipo docente

X

X

X

X

X

X

Aspectos de desarrollo curricular:
- Ajuste de programaciones
- Coordinar aplicación técnicas estudio
- Criterios de dominio instrumental
(ortografía...)

X

X

X

X

X

X
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- Casos de dificultades de aprendizaje
- Sesiones de evaluación
Aspectos de convivencia:
- actitudes, disciplina,...

X

X

X

X

X

X

Evaluación del plan de acción tutorial

X

X

X

X

X

X

Conocimiento del centro:
- Proyecto de Centro. La acción tutorial

X

X

X

X

X

X

Reuniones periódicas:
- Exigencias de trabajo de este curso
- Características del grupo
- Consensuar temas educativos: estudio en
casa, actitud ante las notas,...
- Comentar resultados de evaluaciones

X

X

X

X

X

X

Actividades con padres y madres

- Implicar a los padres en el proceso de
aprendizaje de sus hijos/as y en las actividades
extraescolares

16.17.

PROCEDIMIENTOS

Y

ESTRATEGIAS

PARA

FACILITAR

LA

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS
FAMILIAS.
Las entrevistas con las familias del Centro tienen, en el marco del Proyecto
Educativo del Centro las siguientes finalidades:
a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando
especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y
orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del
alumnado.
La Reuniones Generales de Tutoría.
Las reuniones generales de tutoría se celebrarán de forma mínima y
obligatoria a principios de curso, preferiblemente en el mes de septiembre, una
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vez comenzado el periodo lectivo del alumnado, y hasta la mitad del mes de
octubre.
Estas reuniones son esenciales para el intercambio de información inicial entre
el Centro y las familias, por lo que su planificación debe ser lo más cuidadosa y
amplia posible.
Contenido de la Reunión General de Tutoría Inicial:
1. Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel.
2. Calendario escolar.
3. Normas generales de funcionamiento del centro.
4. Horarios.
5. La evaluación.
б. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias.
7. Derechos y obligaciones de las familias.
8. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
Funciones de las mismas.
9. Compromisos educativos.
10. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior
11. Actividades extraescolares.
12. Ruegos y preguntas
Aunque solo se considere preceptiva la Tutoría General de principios de curso,
se procurará realizar al menos otra en el segundo trimestre para el seguimiento
de la clase en aspectos relacionados con los procesos de enseñanza y
aprendizaje, convivencia, salidas… y especialmente en los niveles que suponen
un paso de Etapa, como cinco años y sexto, donde es muy importante explicar a
las familias los cambios que supondrá para el alumnado.
Las tutorías de atención a las familias
El horario de tutorías establecido en el Centro para la atención a las familias
será de 16:30 a 17:30 horas todos los lunes lectivos del curso escolar, previa
cita. Se podrá hacer en otro momento por circunstancias especiales y siempre
que el tutor/a lo estime conveniente.
Compromisos educativos
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Se promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y
el propio centro, cuando se estime necesario, en los que se consignen las
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar
para mejorar el rendimiento académico del alumnado.
Habrá documentación de registro y seguimiento. Las tutorías deberán ser
registradas por el profesor tutor para llevar un control del número de reuniones
realizado, así como del contenido y acuerdos tomados en las mismas.
16.18 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ETCP):
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está integrado por la
Directora del centro, que lo presidirá, la Jefa de Estudios, los Coordinadores o
Coordinadoras de ciclo y, en su caso, Coordinadora del Equipo de Orientación
Educativa. Actuará como Secretario o Secretaria el maestro o maestra que
designe la Dirección de entre sus miembros.
Se integra, en el Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, la
Orientadora de referencia del centro perteneciente al EOE Poniente- Villarrubia.
Las competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica son las
siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto
educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de
las programaciones didácticas.
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos
educativos del Plan de Centro.
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán,
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su
inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del
profesorado, los proyectos de formación en centros.
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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.
16.19 PROGRAMAS PREVENTIVOS
La Instrucción 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de
detección del alumnado con NEE, así como su atención educativa, establecen
los Programas Preventivos como dirigidos al desarrollo de programas y
estrategias educativas que favorezcan la prevención de las dificultades más
frecuentes en cada una de las etapas educativas.
Ello exige su definición en los documentos de planificación de centro, previo
acuerdo y consenso del claustro de profesores y profesoras. Por tanto, dichos
programas y estrategias se incluirán en el Proyecto Educativo, en el Plan de
Atención a la Diversidad y en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las
Programaciones Didácticas y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
En esta línea, es fundamental que las y los profesionales de la orientación
incluyan este objetivo en sus programaciones y planes de trabajo, de forma que
cada orientador u orientadora, en coordinación con el equipo directivo, al inicio
de cada curso escolar, planifique junto a los tutores y tutoras las actuaciones de
carácter preventivo a desarrollar.
De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las
etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria
obligatoria, se caracterizarán por:
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Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una
respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y
organizativos de la misma.
Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención
a la diversidad, en el caso de que sean necesarias.
Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de
prevención y respuesta educativa.

En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y
desarrollo, así como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del
alumnado y que cumplan un doble objetivo:
•

•

Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se
consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que
se realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y/o prevenir posibles problemas de
aprendizaje.
Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus
necesidades lo más pronto posible.

Para ello, el equipo directivo de los centros a través de la organización y
planificación del proceso preventivo, garantizará que los tutores y tutoras junto a
sus equipos docentes, con el apoyo y asesoramiento del equipo de orientación
de centro (EO) en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) y en su
caso, las y los profesionales de la orientación en los centros docentes privados
sostenidos con fondos públicos, pondrán en marcha los programas previstos,
así como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas,
contemplando para ello la organización de las reuniones de coordinación.
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OBJETIVOS.

•
•

•

Poner en práctica acciones de carácter preventivo desde todos y cada
uno de los niveles educativos impartidos en el centro.
Potenciar acciones dirigidas a la prevención de la aparición:
o Dificultades de aprendizaje.
o Fracaso escolar.
o Conductas problemáticas e inadaptadas.
Favorecer el desarrollo de:
o Lenguaje oral y comunicación.
o Habilidades sociales.
o Aspectos sociales y emocionales.

RESPONSABLES
• Los programas específicos son responsabilidad de los tutores y tutoras.
CONTENIDOS.

Los contenidos a trabajar cada curso escolar, se seleccionarán a principio de
curso, partiendo de las necesidades detectadas.

EVALUACIÓN.

La evaluación se realizará a lo largo del desarrollo del programa, de acuerdo con los
siguientes indicadores:
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Valora el grado de consecución de los siguientes
indicadores, de acuerdo a la siguiente escala:
1(nada de acuerdo o escasamente satisfactorio-2 poco
de acuerdo o poco satisfactorio-3 punto intermedio ni
satisfactorio ni insatisfactorio-4 de acuerdo o
satisfactorio-5 muy de acuerdo o muy satisfactorio)
Las actividades desarrolladas se ajustan a las necesidades
de prevención del alumnado.
Se han desarrollado las actividades programadas.

1

2

3

4

5

Participación y asesoramiento del EOE en las actividades
programadas.
Los materiales y recursos facilitados facilitan el desarrollo del
programa.
Interés, participación y aceptación por parte del alumnado.

Los resultados de la valoración de los indicadores anteriormente fijados se
incorporarán a la memoria final de centro.
16.20. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN
ACCIÓN TUTORIAL.
•

En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se
abordará, con una periodicidad mínima trimestral, la coordinación y seguimiento
de la orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros y maestras
tutores de cada ciclo.

•

EI orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros
del Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía
terapéutica y de audición y lenguaje del centro, así como los maestros
responsables del programa de Atención a la Diversidad, asistirán a dichas
reuniones de acuerdo con un calendario de actuación, previamente
acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su Plan Anual de
Trabajo.
La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del
titular de la Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador
u orientadora de referencia, organizará el calendario y contenido de las
mismas.
EI contenido de las reuniones incluirá:
a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente
en el último ciclo de la Educación Primaria.
c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
d) Seguimiento de programas específicos.
e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

•

•
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f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
g) Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.
h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
i) Coordinación de los equipos docentes.
AI término del curso escolar, cada ciclo remitirá al Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica un informe de evaluación sobre el desarrollo de la
acción tutorial. Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de
cumplimiento y la idoneidad, del conjunto de actuaciones relacionadas con la
orientación y la acción tutorial, indicación de las dificultades encontradas y
propuestas de mejora. EI Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica elaborará
un informe final que se incluirá en la Memoria.

17. PLAN DE CONVIVENCIA
El Plan de Convivencia tiene por finalidad recoger el modelo de convivencia
que esta Comunidad Educativa considera necesario para crear un ambiente que
propicie y favorezca el objetivo fundamental de nuestro Proyecto Educativo “La
educación integral de nuestro alumnado” Educación integral que implica
aprender a ser (construir su propia identidad), aprender a estar (vivir en
sociedad) y aprender a construir (elaborar su conocimiento, aprender a
aprender)
17.1. DIAGNÓSTICO
El nivel de convivencia en nuestro centro, podemos calificarlo como bueno a
todos los niveles
•
•
•

El profesorado, mantiene una buena relación, tiene una postura positiva
hacia su trabajo, se involucra en él, y se siente orgulloso del centro.
La relación con las familias, en general es buena, existiendo una
aceptable colaboración e implicación en lo que se les pide.
El alumnado percibe el centro de forma positiva, y no presentan conflictos
grave

Características del centro
El colegio empezó su funcionamiento en el año 1972 y cuenta en la actualidad
con 29 unidades, de las que 9 son de Infantil y 18 de Primaria, y de reciente
creación un Aula Específica y posteriormente un Aula TEA. Más un aula de PT y
otra de AL.
Características de la Comunidad Educativa
•
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La plantilla del centro está conformada en por 26 maestros/as
Definitivos/as, siendo la de Funcionamiento de 37 maestros/as en el
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curso actual. De los 26 maestros/as Definitivos/as, aunque en un
porcentaje muy alto se han ido produciendo jubilaciones a lo largo de
todos estos años, este ritmo ha bajado considerablemente. En la
actualidad, el resto del profesorado está nombrado en comisión de
servicios, Desplazados/as, Suprimidos/as y algún Interino/a
El Centro cuenta también en plantilla con una Administrativa.
Se cuenta con una Monitora Educación Especial como recurso para
atender a alumnos con NEE y un PTIS a tiempo completo.
Contamos con un conserje y tres limpiador/as.
El Centro tiene matriculados en la actualidad 690 alumnos/as, en la
actualidad ningún alumno/a inmigrante, y 24 alumnos/as
diagnosticados con NEE, 4 en Aula Específica, 5 en Aula TEA, 11 con
dificultades de aprendizaje, 14 con Altas Capacidades Intelectuales.
De todo el alumnado mencionado, 28 necesitan AL, 28 PT de apoyo a
la Integración, 9 PT en Aula Epecífica/TEA, y 17 P.T.I.S o Monitora de
E.E.
Las familias, en general, son de un nivel socioeconómico medio,
medio-alto y con un nivel de estudios medio-alto. En la mayoría de
familias trabajan padre y madre y, en general, están muy
sensibilizados por la educación de los hijos/as.
De los 690 alumnos/as que tiene el centro, 225 son de E. Infantil y 465
de E. Primaria, y 9 en Aula Específica/TEA.
Nuestro alumnado es de un nivel de conocimientos aceptable y el
rendimiento escolar es de un grado de consecución de objetivos muy
positivo, siendo, curso tras curso, mínimo el número de alumnos que
repiten ciclo.
Necesitan Refuerzo Pedagógico una media de dos/tres alumnos/as
por clase.
Existe un buen clima convivencia entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa, cada uno en sus ámbitos intenta hacerlo lo
mejor posible para entre todos contribuir a la mejor educación de
nuestros niños y niñas.

Situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que
se producen, causas y sectores implicados.
En nuestro centro el clima de convivencia es positivo. Los conflictos que se
producen en el centro se resuelven de acuerdo con la normativa y el protocolo
de actuación que recoge el plan e convivencia.
El porcentaje de conflictos o conductas contrarias a la convivencia es muy
reducido. A la espera de ver como evolucionan los próximos trimestres,
podemos decir que la característica más acusada en el Centro, según los últimos
años, es la reiteración de conductas, siempre el mismo patrón y en el mismo
grupo reducido de alumnos/as, aunque se ha apreciado una enorme mejoría en
el tiempo que llevamos de curso.
Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas:
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El centro ha resuelto los conflictos existentes a través del profesorado ,
mediante la acción tutorial con los alumnos/as y con los padres , con el apoyo
del Equipo Directivo. Cuando la situación lo ha requerido se ha contado con la
colaboración del EOE a través del psicólogo y de la comisión de convivencia.
Relación con las familias y con otras instituciones del entorno.
La relación con las familias es positiva tanto a nivel general como a nivel
tutorial, pero somos conscientes de que la familia es la primera responsable de
la educación de sus hijos e hijas, por tanto debemos profundizar en la relación
con ella, hacerla participe y colaboradora, ella tiene que tener presencia en el
plan de convivencia para que familia y escuela actuemos con una sola voz en
relación a las normas y las actuaciones que recoge el plan. A través del Plan de
acción tutorial se canaliza y estructura la comunicación y relación con las
familias.
Con el objetivo de abrir nuestro centro al entorno por ser este también un
recurso educativo y socializador mantendremos relaciones y realizaremos
actividades con instituciones y organizaciones no gubernamentales y con otros
agentes sociales que nos aporten conocimientos, recursos, ideas, para
ayudarnos en el desarrollo de nuestro plan.
Experiencias y trabajos realizados en relación con la convivencia
Para favorecer la convivencia y la integración se han realizado:
• Visitas a otros centros del barrio.
• Participación en actos de solidaridad y convivencia.
• Jornadas de convivencia con otros centros a través de deporte, con la
organización de las “Olimpiadas deportivas”.
• Jornadas de puertas abiertas a padres, para que conocieran el centro
al que nos trasladamos.
• Participación de los padres en las salidas extraescolares.
• Convivencia con los padres en la fiesta final de curso.
• Elaboración y consenso de un Decálogo del Centro con su plan de
actuación por Ciclos (ANEXO )
• Puesta en marcha del Aula de Mejora de la Conducta para la
reflexión de las conductas con material específico (ANEXO II)
• Puesta en marcha en sustitución de la anterior del Aula de Valores y
Convivencia (ANEXO III)
• Mejora del Aula de Valores y Convivencia, con actuaciones en el
recreo (ANEXO IV)
17.2 OBJETIVOS
•
•
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Fomentar valores, actitudes y prácticas que nos encaminen hacia una
cultura de Paz.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad
de una convivencia

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

PROYECTO EDUCATIVO

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los
centros.
Facilitar instrumentos y recursos para la prevención, detección y
eliminación de la violencia en todas sus manifestaciones.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos
de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de
las normas del Centro.
Fomentar prácticas y hábitos encaminados a avanzar en el respeto hacia
la diversidad y el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Desarrollar actuaciones que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos.
Valorar y apreciar el Plan de Convivencia como un instrumento que
propicie un ambiente de paz y armonía entre todos los miembros de la
Comunidad
Conocer a fondo las características ambientales del alumnado y, de
manera especial, de aquellos que se puedan considerar potencialmente
conflictivos o conflictivas.
Tratar de consensuar desde la tutoría unos normas de convivencia para
todos y para todas.
Ser receptivos a las propuestas y/o sugerencias que, desde el alumnado,
lleguen a las distintas estructuras orgánicas del colegio.
Establecer fórmulas de trabajo cooperativo y solidario que despierten en
todo el alumnado una idea de participación abierta y razonable.
Realizar, de manera periódica, lecturas y comentarios sobre las normas
de convivencia que deben regir en todo centro educativo.
Desarrollar estrategias capaces de atraer y sensibilizar a todos los
estamentos de la Comunidad Educativa en pro de una escuela mejor.

17.3 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO
En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los siguientes
principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo,
orientación sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y las alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como
bien social y cultural.
Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del
aula, se basan en los derechos y deberes del alumnado y determinan las
medidas preventivas e incluyen la existencia de un sistema que detecte el
incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se aplicarían.
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17.3.1.-NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO
-

Las clases deberán permanecer cerradas en los recreos, no pudiendo
quedarse en el aula ningún alumno/a.

-

Deberán evitarse los juegos violentos que hagan peligrar la integridad
física del alumnado, en todas las dependencias del centro.

-

Salvo en las clases de E. F. no se utilizarán las pelotas o balones, con
excepción de los de goma espuma proporcionados por el colegio.

-

No pueden permanecer alumnos en las clases durante los recreos.

-

El alumnado no podrá salir y entrar al Centro, fuera del horario escolar,
salvo autorización escrita de los padres o tutores legales con justificación
de los motivos.

-

Puntualidad en las entradas y salidas.

-

Se les recuerda a los alumnos que no se olviden de los libros y materiales
necesarios para el trabajo de cada día.

-

Los alumnos/as deberán cuidar de todos los materiales: propios, de los
compañeros y del Centro ( servicios, zonas comunes y mobiliario)

-

El alumnado debe cuidar las instalaciones, dependencias y mobiliario del
centro.

-

Procurar mantener la limpieza general del Centro, en especial las paredes
y suelos, tanto en el interior como en el patio, usando siempre las
papeleras, no comiendo chicle o pipas, no poniendo los pies en la pared.

-

Los pasillos y las escaleras son zonas comunes por las que no se puede
ir corriendo, gritando o jugando.

-

Procurar evitar las peleas, acudiendo en caso necesario al tutor o profesor
correspondiente.

-

Procurar entre todos crear un clima de trabajo y convivencia basado en
valores humanos positivos como: la tolerancia, comprensión, mutua
ayuda, sinceridad, responsabilidad, etc…

-

Se ruega a los padres que ante cualquier duda consulten con el tutor o
responsable correspondiente.

-

Durante el horario escolar, las familias no accederán a las clases.

-

Recordad, que entre todos podemos crear un clima de trabajo y
convivencia.

17.3.2.-NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DEL AULA
•
•
•
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Dirigirse con respeto y educación al profesorado y a compañeros y
compañeras, evitando siempre el lenguaje soez y los descalificativos.
Solicitar las cosas por favor, y dando siempre las gracias. Saber pedir
disculpas si nos equivocamos.
Hablar con tono moderado y sin dar gritos.
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Levantar la mano para pedir la palabra, respetando el turno y la opinión
de los demás
Atender a las explicaciones, en silencio, sin distraerse ni distraer a los
demás.
Guardar silencio durante el tiempo de trabajo e incluso cuando el profesor
o profesora se vea obligado a salir del aula o a atender a cualquier
persona que entre en el aula.
Realizar las tareas de clase que se propongan con la mejor presentación
y limpieza.
Solicitar permiso para salir y entrar de clase.
Colaborar y compartir con los compañeros.
Entrar y salir con puntualidad y orden.
Trabajar en equipo aceptando a todos los compañeros y compañeras.
Respetar y cuidar el mobiliario y material escolar, tanto del aula, como el
personal y el de los demás.
Mantener el aula y la mesa de trabajo limpia y ordenada.
Abstenerse de comer chicles y otras chucherías que ensucien, dispersen
la atención y no favorece a una buena higiene buco-dental
Adquirir un compromiso sobre un tiempo de dedicación diaria de trabajo
en casa.
Practicar la asamblea de clase como foro para el diálogo.
Resolver los conflictos surgidos invitando al acuerdo entre las partes.
Elegir democráticamente un delegado/a de aula que colaborará con el
profesor o profesora en el mantenimiento y orden del aula, así como en la
motivación por el trabajo de sus compañeros y compañeras.

17.3.3.-CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
CORRECCIONES A DICHAS CONDUCTAS Y ÓRGANOS COMPETENTES
PARA IMPONERLAS.
a) Las conductas que perturben el normal desarrollo de las actividades de la
clase
Corrección: suspensión del derecho de asistencia a la clase del alumno/a
Órgano competente : El profesor o profesora que esté en el aula
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
Corrección: 1.Amonestación oral
2. Apercibimiento por escrito.
Órgano competente: 1. Tutor o tutora
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c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar a sus compañeros y compañeras.
Corrección 1.Amonestación oral.
2.Apercibimiento por escrito.
Órgano competente: 1. Jefe/a de estudios
2. El directo/a
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
Corrección 1.Amonestación oral.
2.Apercibimiento por escrito.
Órgano competente:1. Jefe/a de estudios
2. Director/a
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase
Corrección :

Apercibimiento por escrito

Órgano competente: Jefe/a de Estudios y Director/a
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa
Corrección 1.Amonestación oral.
2.Apercibimiento por escrito.
Órgano competente: Jefe/a de estudios y el Director/a
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.
Corrección1.Amonestación oral.
2.Apercibimiento por escrito.
Órgano competente: Equipo Directivo
Corrección:
1.Amonestación oral. (Todos los maestros y maestras del centro)
2.Apercibimiento por escrito. (el tutor o tutora del alumno/a)
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Aclaraciones
1) Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas
especiales del alumno alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de
la comunidad educativa.
2) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
escolaridad.
3) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
4) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetarán
la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberán contribuir a
la mejora de su proceso educativo.
5) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales
del alumno o alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los
informes
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en
su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a
las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
6) Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de
un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los
padres, madres o representantes legales, en las condiciones que se establezcan
en el plan de convivencia.
7) Circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
8) Circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o
maestra.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al
centro.
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades
físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o
social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la
comunidad educativa.
9) Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por
el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula
matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares.
10) Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales
17.3.4.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA
CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.
.
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

LA

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia
un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los
períodos vacacionales.
17.3.5.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
Para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán
imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en
las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por
los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres,
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un
periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo
que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
Las actividades formativas que se establecen podrán ser realizadas en el aula
de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de
convivencia.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo. El director o directora podrá
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
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f) Cambio de centro docente.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia y
procedimiento
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la
corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro, la realización de tareas fuera del horario lectivo, suspensión
del derecho a participar en las actividades extraescolares, cambio de grupo o
suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, se dará audiencia
a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones de realización de tareas dentro
y fuera del horario lectivo, suspensión del derecho de asistencia a clase (máximo
de tres días) y suspensión del derecho de asistencia al Centro, deberá oírse al
profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente
académico del alumno o alumna.
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
Reclamaciones.
1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar
en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación
contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese
estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente
académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del de los alumnos y alumnas , podrán ser revisadas
por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes
legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
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máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar
o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de
centro
Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del
alumno o alumna, el director o directora del centro acordará la iniciación del
procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo
conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de
un período de información, a fin de conocerlas circunstancias del caso concreto
y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra
del centro designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o
representantes legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento,
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor
o instructora,
a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo
hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes
legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse,
a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Recusación del instructor.
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor
o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que
proceda.
Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el
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director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o
instructora podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a
un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar
la interrupción de su proceso formativo.
Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos,
los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa,
deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
recurso.
17.4.-MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA, PARA LA INCLUSIÓN
DE MEDIDAS QUE DEN RESPUESTA AL ALUMNADO QUE PRESENTA
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL CENTRO.
Según la 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., el Plan de Convivencia del Centro, constituye un
instrumento que tiene entre otros, los siguientes OBJETIVOS:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos

en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y
la mejora de la convivencia en el centro.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
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b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y
las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III del Título 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, de los
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial.
Para el Alumnado que presenta NEE, y trastornos graves de conducta
entre otros, se ajustará el protocolo con las siguientes medidas que se
concretarán según el alumno/a.
c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de
convivencia
En aquellos grupos donde haya alumnado que presente conductas
disruptivas, incrementar la coordinación docente, así como realización de
un plan de reuniones de coordinación docente para el establecimiento de
acuerdos y seguimiento del grupo.
f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos
de convivencia, a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que
contribuyan a la detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran
plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª de este capítulo.
Compromisos de convivencia con la familia del alumnado que presente
conductas disruptivas o trastornos graves de conducta. Se hace necesario
establecer un cronograma de seguimiento de los compromisos.
Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad
a las que se refiere el artículo 4 f), que se incluirán en el plan de convivencia
serán, al menos, las siguientes:
a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por
primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el
conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las normas de
convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando
los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se aplicarían.
b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación
entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.
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Se puede especificar la necesidad de reforzar y realizar una intervención
grupal en aquellas aulas y grupos donde haya alumnado que presenten
trastornos graves de conducta, desde la acción tutorial, trabajando por
medio de programas de sensibilización, habilidades sociales o educación
emocional.
d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y
salidas del centro y los cambios de clase.
Entre las medidas que se pueden incluir:
-‐
-‐
-‐
-‐

Aumentar la vigilancia en el espacio del recreo.
Presencia de un docente en el aula, cuidar los intercambios.
Un docente más en algunas actividades o salidas del centro.
Etc…

Decreto 328/2010, en cuanto a las normas de convivencia se establece en
el artículo 30 lo siguiente:
1.Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas
especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos del
resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo
que sigue:
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales
del alumno o alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la
adopción de las medidas necesarias.
Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir. 1. Se corregirán, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el
horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las
actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar.
Consejo Escolar (funciones)
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a
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conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.
Comisión de convivencia
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. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades
la comisión de convivencia estará formada por el director o directora del centro,
un maestro o maestra y dos padres, madres o representantes legales del
alumnado.
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
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.
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
17.5.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y
PLAN DE ACTUACIÓN

La Comisión de Convivencia está constituida dentro del Consejo
Escolar y la integran:
• La Directora.
• La Jefa de Estudios.
• Cuatro madres y un padre.
• Una maestra y un maestro.
• El Coordinador del Plan de Igualdad.
• El referente en el Centro del E.O.E.
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La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter ordinario dos veces al
año, una en el tercer trimestre para hacer una valoración de los logros,
dificultades, necesidades de mejora y medidas que mejoren la convivencia y
otra en el primer trimestre para incluir y actualizar el Plan de Convivencia de
acuerdo con la Memoria. Además se reunirá cuantas veces sea necesario de
forma extraordinaria siempre que la convivencia del centro lo requiera.
Para que la Comisión tenga conocimiento y valore el cumplimiento de las
medidas disciplinarias impuestas por la dirección del centro este Plan de
Convivencia establece que la dirección convocará a la Comisión para informarle
de las circunstancias y de las medidas disciplinarias adoptadas y del
procedimiento para la información a la familia del alumnado afectado.
17.6 MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR,
REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS
La observación continua y atenta de las conductas es la primera medida que
se llevará a cabo por todos y todas las responsables del plan. Esta observación
se recogerá por escrito y se pondrá en común en las reuniones de ciclo y de
coordinación pedagógica
17.7 DIFUSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
A nivel de alumnado:
§

Dar a conocer el plan por clases, analizarlo, comprenderlo, interiorizar su
necesidad para una mejor convivencia y crear el compromiso de su
cumplimiento.

§

Tener una copia del plan en la clase a disposición del alumnado, que este
sea un instrumento de trabajo, al cual se acude para consultar en caso de
duda sobre una actuación o comportamiento y corrección.

A nivel de padres:
§

Darlo a conocer en las reuniones de tutoría, e informar que está a su
disposición.

§

Informar al AMPA y motivarla para su implicación y colaboración
imprescindible para un óptimo rendimiento escolar y una educación de
calidad

17.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
A nivel de alumnado:
156

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

PROYECTO EDUCATIVO

Periódicamente por trimestres, en clase, hacer un seguimiento y una
valoración para su actualización y corrección por el alumnado.

§

A nivel de tutor/a
•

El tutor o tutora recogerá en un cuaderno las incidencias que se
produzcan en conducta así como la forma en que se han resuelto los
problemas planteados.

•

Se dedicara media hora semanal a analizar la conducta de la clase y el
clima de convivencia, las conclusiones se recogerán en el cuaderno de
incidencias.

•

En el tercer ciclo se llevarán dos cuadernos uno la tutora y otro el
delegado o delegada de clase, en este las incidencias las escribirán de
forma rotativa todos los alumnos/as.

•

Mensualmente se dedicará una sesión de media hora para comparar los
dos cuadernos de incidencias y analizar los puntos de vista del
profesorado y del alumnado ante las situaciones.

•

Cuando ocurre una conducta contraria a las normas se analiza esa
situación y se expone a la clase.

A nivel de ciclo:
•

El Equipo de Ciclo analizará cómo se está llevando el plan, se
intercambian experiencias y se adoptan las medidas más idóneas.

A nivel de ETCP:
•

Se revisara y se propondrán medidas.

A nivel de claustro:
•

En la revisión del plan de centro se revisará el plan de Convivencia.

A nivel de Equipo Directivo
•
•

El Equipo Directivo evaluara la convivencia a nivel de centro
Aplicará medidas y proporcionará recursos para impulsar la convivencia.

A nivel Comisión Convivencia.
•

	
  

La Comisión de Convivencia por delegación del Consejo Escolar podrá
realizar el seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las
actuaciones y medidas contenidas en el mismo.
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•

Valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo e
identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar
medidas que mejoren la convivencia en el centro.

•

La Comisión de Convivencia recogerá las aportaciones de cada uno de
los implicados en el seguimiento y evaluación del Plan y elaborara una
evaluación anualmente que entregará al Consejo Escolar junto con las
medidas correctoras que se consideren necesarias

A nivel de Consejo Escolar:
•

El Consejo Escolar, de acuerdo con la Memoria del seguimiento del Plan
que elabora la Comisión de Convivencia anualmente, emitirá un informe
donde se recoja el desarrollo del plan de Convivencia , sus incidencias,
sus fortalezas y debilidades y las mejoras necesarias que se incorporaran
al curso siguiente.

17.9 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS
•
•

•

Cuaderno del maestro/a de recogida de incidencias de la clase.
Cuaderno de incidencias del delegado o responsable del aula., donde se
recojan unas tablas que hagan referencia a las normas de convivencia
establecida para el aula, que engloben tanto aspectos curriculares como
hábitos de actuación en el aula así como de respeto al entorno
medioambiental. Adjuntamos modelo de ficha de incidencias mensual.
Libro de registro de incidencias a nivel de centro.

17.10 ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS, EXPLICITANDO PARA CADA UNA DE ELLAS LAS PERSONAS
RESPONSABLES,
LOS
RECURSOS
DISPONIBLES
Y
LOS
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR
Fomentar valores, actitudes y prácticas que nos encaminen hacia una cultura de
Paz.

•
•
•

Actuaciones:
Educar en los valores recogidos en nuestro Plan docente.
Participar y conmemorar actos que tengan que ver con la Cultura de Paz
Actos y actividades que sensibilicen con los valores medioambientales.
Responsable: La comunidad educativa
Recursos : Los materiales que proporcione el centro y otras instituciones y
fundamentalmente los recursos humanos que podamos implicar.

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro.
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Actuaciones:
• Difundir el plan de convivencia.
• Pedir la colaboración de otros sectores de la comunidad (Personal de
administración y servicios, padres y madres.
• Hacer actuaciones conjuntas (actos de bienvenida, jornadas de
puertas abiertas, fiestas y conmemoraciones, Jornada de convivencia
fuera del centro escolar....)

§

Responsables:
Equipo directivo

Facilitar instrumentos y recursos para la prevención, detección y eliminación de
la violencia en todas sus manifestaciones.
Responsables:
La comisión de convivencia
Equipo directivo
ETCP
EOE

§
§
§
§
.
Ser receptivos a las propuestas y/o sugerencias que, desde el alumnado, lleguen
a las distintas estructuras orgánicas del colegio.
Actuaciones:
§ Sugerencias del alumnado al delegado o delegada
§ Asambleas de clase
§ Tener en cuenta las aportaciones del alumnado en la revisión de las
normas del aula así como en otras decisiones que se adopten.
Responsables:
§ Alumnado
§ Tutor/ra
§ Equipo docente
§ Claustro
Establecer fórmulas de trabajo cooperativo y solidario que despierten en todo el
alumnado una idea de participación abierta y razonable.

•
•
•
•

Actuaciones:
Cooperación y Ayudar al alumnado que lo necesite.
Fomentar la asamblea y la toma de decisiones consensuada
Potenciar el trabajo en equipo.
Crear grupos interniveles con la finalidad de mantener la limpieza y el
orden en el centro.
Responsables:
• Tutores/as
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Alumnado
Padres/madres
Personal de administración y servicios.

Realizar, de manera periódica, lecturas y comentarios sobre las normas de
convivencia que deben regir en todo centro educativo.
Actuaciones:
• Materializar el objetivo
• Responsables:
• Los grupos interniveles
• Delegados y delegadas
• Profesor responsable
• Tutores y tutoras.
Recursos:
•

•

Panel en el aula y en zonas comunes de informaciones que se
recojan en prensa sobre hechos relacionados con la paz y la no
violencia.
Mensajes y frases alusivas a las normas en las zonas comunes

Desarrollar estrategias capaces de atraer y sensibilizar a todos los estamentos
de la Comunidad Educativa en pro de una escuela mejor.
-

Actuaciones:
Difundir el plan de convivencia.
Pedir la colaboración de otros sectores de la comunidad (Personal de
administración y servicios, padres y madres
Hacer actuaciones conjuntas (actos de bienvenida, jornadas de puertas
abiertas, fiestas y conmemoraciones, Jornada de convivencia fuera del
centro escolar....)
Responsables:
Equipo directivo

•

Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos
de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de
las normas del Centro.
Actuaciones:

•
•
•
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La observación directa de los comportamientos y actitudes
Recabar información de las familias e implicarlos en el cumplimiento de
las normas del centro. Instar a sus hijos/as en el cumplimiento de las
normas pactadas.
Lectura de cuentos y narraciones donde se ejemplifiquen hechos y
situaciones que propicien la igualdad
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Responsables:
• La comisión de convivencia
• Equipo directivo
• ETCP
• EOE
Fomentar prácticas y hábitos encaminados a avanzar en el respeto hacia la
diversidad y el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Actuaciones:
•
•
•
•

•

Cuidar el vocabulario y la no generalización de estereotipos
sexistas.
Selección y creación de textos relacionados con aspecto que traten
la igualdad.
Distribución de tareas sin connotaciones sexistas.
Desarrollo de actos culturales en los que se aborde la educación
desde una perspectiva de género (proyecciones, teatro,
conferencias...)
Campaña de juguetes no sexista.

Responsables
•
•
•

El coordinador del plan de Igualdad
Los tutores/as
El equipo docente

Desarrollar actuaciones que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos.
Actuaciones:
Desarrollar un plan de acogida del alumnado emigrante donde se le
integre en el centro, respetando sus peculiaridades y cultura y al que se
incorpora tarde al sistema.
Este plan dará a conocer el centro y nuestra realidad al alumno/a
incorporado y a sus vez el centro dará a conocer al resto del alumnado las
características de su país y su realidad educativa. Igualmente se llevarán
actuaciones con las familias para integrarlas en la comunidad educativa.
EN celebraciones
y conmemoraciones se dará a conocer sus
tradiciones, costumbres gastronomía, música...
Responsables:
•
•
•
	
  

El Coordinador del plan de Igualdad
Los tutores/as
El Equipo Docente
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El AMPA
El Equipo Directivo

Recursos:
•
•
•
•

Humanos los disponibles
Materiales:
Los que disponga el centro
Los que pueda gestionar con la administración educativa y con
otras instituciones y entidades que puedan colaborar por el
desarrollo de estos objetivos.

Valorar y apreciar el Plan de Convivencia como un instrumento que propicie un
ambiente de paz y armonía entre todos los miembros de la Comunidad.
Actuaciones:
•

•

•
•
•

Difundir el plan de convivencia. Resaltar su importancia como instrumento
de trabajo, consensuado por la comunidad educativa y susceptible de
mejoras. Es un plan abierto a las necesidades que surjan y a los nuevos
retos que la educación los plantee.
Hacer actuaciones conjuntas (actos de bienvenida, jornadas de puertas
abiertas, fiestas y conmemoraciones, Jornada de convivencia fuera del
centro escolar....) que pongan en valor el plan.
Responsables:
Comisión de convivencia
Equipo directivo
AMPA

Conocer a fondo las características ambientales del alumnado y, de manera
especial, de aquellos que se puedan considerar potencialmente conflictivos o
conflictivas para todos/as.
Actuaciones:

•

Recabar información de las familias
Actuaciones conjuntas familia profesorado
Utilización de estrategias de resolución de conflictos a través del diálogo
entre las partes en litigio.
Hacerle partícipe y encomendarle tareas que lo motiven y eleven su
autoestima.
Evitar las acusaciones gratuitas.

•
•
•

Responsables:
Familias
Tutores/as
Equipo docente

•

EOE

•
•
•
•
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LOS

ORGANOS

DE

GOBIERNO

Y

DE

Actuaciones del equipo Directivo:
•
•
•
•

•

Garantizará el cumplimiento del Plan de Convivencia.
Proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan, facilitar
las instalaciones
Adecuará los horarios para las actuaciones previstas en el Plan de Acción
Tutorial.
Motivará en la necesidad de una buena formación en convivencia e
informará a la comunidad educativa de cursos, jornadas, publicaciones,
etc. alusivas al tema.
Subsanará los obstáculos que en el desarrollo del Plan pudieran
producirse, de igual manera establecerá redes con otros centros para
compartir experiencias, métodos... y enriquecernos mutuamente.

Actuaciones del Consejo Escolar
•

A través de la comisión de convivencia velará por la aplicación del plan.

17.12 ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y EL
ORIENTADOR
Colaboración entre Equipo de Orientación y Tutores en la elaboración de
protocolo y respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto.
•
•
•
•

Responsables: Equipo de Orientación y Coordinadores de Ciclo.
Recursos: materiales y ejemplificaciones.
Metodología: reuniones con los componentes y con los coordinadores y
profesores de ciclo.
Espacios físicos: Sala de reuniones y aulas.

Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima
de convivencia. Desarrollo de Programa de Habilidades Sociales en los
diferentes ciclos y Sociogramas o relaciogramas.
•
•
•
•
	
  

Responsables: Equipo de Orientación y tutores/as de Infantil 1º, 2º y 3º
ciclo primaria
Recursos: En cada caso el programa específica sus objetivos, los bloques
de contenidos y la temporalización de las sesiones.
Metodología: Los tutores aplicarán los programas en sus respectivos
grupos
Espacios físicos.
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Programar sesiones de Asambleas de clase para analizar la marcha de la
convivencia en cada grupo
•
•
•

•

Responsables: Tutores, Equipo de Orientación y Jefatura de Estudios.
Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.
Metodología: Pasar cuestionario sobre convivencia, reflexión sobre
resultados, análisis de comportamientos. Análisis y reflexión sobre
resultados
Espacios físicos: aulas.

17.13 ACTUACIONES DE DOCENTE PARA LA INTEGRACIÓN DEL
ALUMNADO DE NUEVO LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO
INGRESO.
Están recogidas en el Plan de Acción Tutorial.
17.14
ACTUACIONES
PREVISTAS
PARA
LA
PREVENCIÓN
Y
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER
OTRA DE SUS MANIFESTACIONES.
Las medidas preventivas contra cualquier tipo de violencia son aquellas que
contribuyen a formar a nuestros niños y niñas en unos valores basados en los
derechos humanos. Donde la justicia, la igualdad y la libertad son las mejores
medidas para acabar con la violencia. Justicia para colocar y dar a cada uno y a
cada una lo que le pertenece por el hecho de ser persona. Igualdad para estar,
para llegar, para hacer y libertad para ser, si nuestros alumnos y alumnas
interiorizan estos valores integrándolos en su personalidad haciéndolos propios
erradicaremos el principio de posesión y de pertenencia y podremos acabar con
la violencia que no es otra manifestación sino de la dominación de unos y unas
sobre otros y otras. Todo el curriculum de infantil y de primaria está atravesado e
impregnado de la educación en valores, llevar a la práctica cada día esta
educación en valores es la medida más eficaz para prevenir la violencia, porque
está práctica cotidiana habitual a nuestro alumnado a otra forma de ver y de ser
y donde el respeto al otro/a siempre debe estar presente.
De forma concreta las actuaciones en contra de la violencia sexista están
recogidas en el Plan de Igualdad.
17.15 PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN DE UN CASO DE
CONFLICTO HACIA LA MEDIACIÓN ESCOLAR.
La Directora del Centro, a petición de cualquier miembro de la comunidad
educativa, ofrecerá al alumno implicado en conductas contrarias a las normas de
convivencia que pudieran derivar en la imposición de una sanción grave, la
posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita
de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del
compromiso
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de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que
se determinen.
Tipos de casos que son derivables:
• Reiteración en agresiones físicas de escasa índole
• Agresiones físicas graves
• Destrozo o rotura intencionada de materiales escolares
Agentes que intervienen en cada mediación:
• Tutor/a del alumnado implicado
• Padre/madre o representante legal del alumno/a implicado
• Alumno/a implicado
Tipos de compromisos a los que se puede llegar:
• Reparación del daño causado
• Compromiso de petición de disculpas (individuales o grupales, según el
caso).
• Aceptación de realización de tareas extraescolares.
• Compromiso escrito de no reiteración.
Proceso a seguir en la mediación escolar y finalización del mismo.
• Registro del incidente y comunicación al tutor/a cuando la conducta es
fuera de la clase por el docente o la persona que haya presenciado la
actuación.
• Registro en el sistema SÉNECA del incidente por parte del tutor/a
• Comunicación escrita al director/a por parte del tutor/a
• Convocatoria de reunión para la mediación a las partes implicadas
• Escrito de acuerdos y compromisos
• Comunicación a la comisión de Convivencia por parte del coordinador/a
de convivencia.
Procedimiento para la comunicación de la mediación a la Comisión de
Convivencia del centro, al tutor/a y a las familias del alumnado implicado.
• Por escrito, adjuntando el registro del incidente, en primer lugar, y la toma de
acuerdos y compromisos cuando se produzca

17. 15 EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.
Se seguirá la normativa que recoge la Orden de 20 de junio de 2011
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA:
A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas
de conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir
con el centro docente un compromiso de convivencia
Canalización de los compromisos de convivencia:
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§

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

§

Modelo escrito de compromiso de convivencia:

§

Anexo I y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de
las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

§

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado
del mismo a la dirección del centro, que lo comunicará a la comisión de
convivencia.

§

La comisión de convivencia llevará un seguimiento de los compromisos
suscritos en reuniones periódicas o extraordinarias.

El Plan de Convivencia tiene por finalidad recoger el modelo de convivencia
que esta comunidad educativa considera necesario para crear un ambiente que
propicie y favorezca el objetivo fundamental de nuestro Proyecto Educativo “La
educación integral de nuestro alumnado” Educación integral que implica
aprender a ser (construir su propia identidad), aprender a estar (vivir en
sociedad) y aprender a construir (elaborar su conocimiento, aprender a
aprender)

18. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
Tanto uno como el otro, quedan recogidos en este Proyecto Educativo.
Compromiso de Convivencia, en el punto PLAN DE CONVIVENCIA, apartado
17.15
Compromiso Educativo, en el punto PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL, apartado 16.17

19.PROGRAMA DE TRÁNSITO CON EL I.E.S. MEDINA AZAHARA
19.1 INTRODUCCIÓN
El paso de E. Primaria a E. Secundaria, supone para el alumnado de 6º de
Primaria un cambio de Etapa; también un cambio de centro. Esto hace necesario
que este tránsito se haga de forma adecuada para tratar de minimizar los
problemas que pudieran producirse.
Se trata de favorecer la continuidad educativa convirtiendo el proceso de
transición en algo formativo y educativo, que derive en una eficaz coordinación
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entre los profesionales de estas enseñanzas. Todo ello con el fin de intercambiar
información significativa del alumnado a lo largo de su escolaridad y coordinar
los proyectos curriculares fundamentalmente en lo referente a las competencias
básicas y en las normas de convivencia.
Pretendemos con este programa ofrecer a todos los elementos implicados en
ambas comunidades educativas (alumnado, profesorado y familias) actividades
que permitan un mejor conocimiento de la nueva etapa y de todos los factores
que pueden aparecer como afectados por este cambio.
El programa tiene como sustento normativo:

•
•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de
26-122007)
DECRETO 327/2010 (Reglamento Orgánico de IES)

•

DECRETO 328/2010, (Reglamento Orgánico de CEIP)

•

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 (BOJA de 22-08-2008)

•

Circulares de comienzo del curso 2011/2012 de la Delegada Provincial
de Educación

•

ESCRITO de la Delegación Provincial de Educación de 17 Febrero 2012
sobre coordinación entre etapas.

•

INSTRUCCIÓN 12/2019 de 27 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
Primaria

•

19 .2 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
•
•

•
•

	
  

Facilitar la acogida del alumnado Procedente del C.E.I.P. “Salvador
Vinuesa” en el I.E.S. “Medina Azahara”
Recabar e intercambiar información, documentación y datos de interés del
alumnado que empieza la ESO con el fin de mejorar la respuesta
educativa en esa etapa.
Constatar y prestar especial atención al alumnado con necesidad de
apoyo educativo.
Coordinar los Proyectos Curriculares de tercer ciclo de E.P. con el de
primer curso de ESO, procurando la coherencia y continuidad entre
ambos y centrados principalmente en lo relativo a competencias básicas y
su evaluación y a normas de convivencia.
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Coordinar la acción tutorial centrada en medidas de atención a la
diversidad.
Incidir en la orientación académica del alumnado centrada en:
autoconocimiento, información del sistema educativo y proceso de toma
de decisiones.
Informar y orientar a las familias sobre la adaptación del alumnado a la
nueva etapa educativa.

19.3 CONTENIDOS
CON RELACIÓN AL ALUMNADO
1. Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y
motivaciones.
2. Informar a los alumnos y alumnas sobre la estructura del Sistema Educativo.
3. Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O.
4. Propiciar el conocimiento del Instituto: funcionamiento en general, aspectos
parecidos y diferentes con el centro de primaria, dependencias, aulas, horarios,
normas, profesorado....
5. Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.
6. Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral. Las profesiones.
Previniendo la futura elección en función de estereotipos sexistas.
7. Favorecer la acogida, por parte del alumnado de E.S.O., de los alumnos y
alumnas de nuevo ingreso en el Instituto.
CON RELACIÓN A LA FAMILIA
1. Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la
nueva etapa.
2. Proporcionar información sobre los institutos de la zona, la matriculación, la
oferta educativa...
3. Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas,
recursos que ofrece...
4. Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.
CON RELACIÓN AL PROFESORADO Y A LOS CENTROS
1. Incluir este Programa de Tránsito en los documentos de planificación de
ambos centros tanto de Primaria como de Secundaria.
2. Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria
y de Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación...
3. Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y Secundaria,
para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.
4. Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en lo
referente a los proyectos curriculares en las distintas áreas, especialmente en
las áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés…
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5. Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y
documentación del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con
N.E.E. en particular.
6. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y
especializada del alumnado con N.E.E.
7. Establecer líneas de coordinación, entre los profesionales implicados: tutorías,
profesorado, orientadores/as, jefatura de estudios….
19.4 ACTUACIONES
CON RELACIÓN AL ALUMNADO
1. Charlas informativas de los orientadores/as, Jefes de Estudio...
2. Actividades de tutoría desarrolladas por sus tutores/as de primaria:
cuadernillos de trabajo; dinámicas de grupo;…
3. Búsqueda de información en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las
profesiones...
3. Actividades de tutoría desarrolladas por sus tutores/as de secundaria para el
desarrollo de las actividades de acogida.
4. Sesiones de acogida en el Instituto al inicio de curso.
5. Visitas al Instituto. Para actividades concretas y de acercamiento al IES
6. Días de Puertas Abiertas y Jornada de Convivencia.
CON RELACIÓN A LA FAMILIA
1. Charlas informativas.
2. Visitas al Instituto.
3. Entrevistas personales, especialmente con los alumnos con N.E.E.
4. Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios...
5. Plan de comunicación con las familias: agendas, plataforma PASEN…...
CON RELACIÓN AL PROFESORADO Y A LOS CENTROS
1. Información a los Claustros de Profesores.
2. Información del Equipo Docente de 6º sobre el grado real de consecución de
los niveles curriculares del alumnado (ejemplificaciones de programaciones y
evaluaciones con los niveles mínimos exigidos)
3. Presentación de sugerencias del Equipo Docente de 6º y del Equipo Directivo
del CEIP sobre actuaciones a tener en cuenta en el primer trimestre para una
mejo integración y aprovechamiento escolar.
4. Preparación y acompañamiento de las visitas del alumnado al IES: tutores/as
de 6º acompañantes, profesorado y alumnado de acogida.
5. Reuniones de coordinación.
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19.5 CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
SEPTIEMBRE:
§ Matriculación extraordinaria
§ Informar a los claustros del programa de tránsito iniciado en Junio.
§ Completar el traslado de la documentación entre CEIP e IES.
§ Acogida Alumnado en 1º de ESO.
§ Visita e información de los padres al IES.
OCTUBRE:
• PRIMERA REUNIÓN (Intercentros)
§ Completar el traslado de información iniciado en junio entre CEIPIES
§ Establecer coordinación intercentros y ámbitos de colaboración .
Se traza el calendario de las reuniones para traspaso de
información de alumnado de N.E.E., de Bilingüísmo/Inglés, y las
instrumentales Lengua y Matemáticas.
§ Inclusión del Programa en los Planes de Centro.
§ Información en los respectivos Claustros, y especialmente a los
tutores/as implicados, de los contenidos del Programa.
§ Completar el traslado de documentación intercentros.
§ Intervención tutorial con el alumnado de 1º de ESO, y tercer ciclo
de Ed. Primaria sobre actividades del programa.
• Gestión por parte de los EOEs de la documentación pendiente de la 1ª
REUNIÓN.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE:
• Intervención tutorial con el alumnado de 1º de ESO sobre actividades del
programa.
• Inclusión en el Plan Anual de Centro.
ENERO:
• Intervención tutorial con el alumnado de 6º de primaria sobre
conocimiento del Sistema Educativo previa a la charla EOE.
• Iniciar acciones directas tutoriales para la adaptación ( charlas
informativas en el centro por parte de alumnos/as del I.E.S.)
• Iniciar información a padres/madres
FEBRERO:
• Completar charlas informativas a padres en el I.E.S.
•
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SEGUNDA REUNIÓN (Intercentros).
§ Seguimiento de las actuaciones del 1º trimestre.
§ Planificación de las actividades para el 2º y 3º trimestre.
§ Acordar medidas que faciliten la continuidad curricular de una
etapa a otra, centradas en competencias básicas, evaluación y
materias.
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§ Unificar los registros del alumnado.
.
MARZO:
• Preinscripción del alumnado de 6º en el IES.
ABRIL-MAYO:
• Charla informativa de los orientadores de EOE a los alumnos de 6º de
Primaria.
•

TERCERA REUNIÓN (Intercentros). (1ª quincena).
§ Reunión tutores de 6º con el orientador de EOE para posible
documentación de tránsito.
§ Visita a los IES del alumnado de 6º de Primaria.

JUNIO:
• Completar charlas informativas a padres en el I.E.S.
• Intercambio de información del alumnado que se matriculará en el IES
(previo al traslado de expedientes) y posibles documentos.
• Alumnado de NEE (coordinación entre orientadores EOE-DO, y PT-AL, en
su caso).
• Valorar el desarrollo del programa y el trabajo colaborativo realizado
durante el año (acción tutorial, curricular, competencias, etc.)
JULIO:
• Matriculación del alumnado en 1º de la ESO
19.6 EVALUACIÓN
La evaluación del Programa será continua, de forma que permita revisar e
introducir cambios, pero también se deben evaluar todas las actuaciones que se
vayan desarrollando así como todo el programa una vez se haya aplicado, a
través de la evaluación final.
ASPECTOS A EVALUAR:
1. Grado de consecución de los objetivos propuestos.
2. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
3. Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.
4. Niveles de participación.
5. Los alumnos/as: al finalizar la etapa a través de las sesiones de tutoría.
6. Las familias al finalizar las charlas informativas.
7. Las reuniones de coordinación establecidas.
8. Los centros de Primaria y Secundaria mediante los mecanismos establecidos
para elaborar la memoria final de curso.
9. Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las
actividades.
10. Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma.
11. Toma de decisiones y propuestas de mejora
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20. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
ANEXO VI

21.PLANES ESTRATÉGICOS
21.1 PLAN DE APERTURA
	
  

	
  	
  	
  El Plan de Apoyo a las Familias tiene como objetivo principal que los centros
docentes, más allá de la jornada lectiva, proporcionen una oferta de jornada
escolar completa, de manera que los alumnos y alumnas encuentren en sus
centros las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar
de una manera provechosa su tiempo libre.
El Plan de Apertura de Centros es la ampliación del horario de apertura de los
centros docentes y una mejora de la oferta de actividades extraescolares y de
servicios educativos complementarios, tales como el comedor escolar y aula
matinal.
ORGANIZACIÓN	
  Y	
  FUNCIONAMIENTO	
  DE	
  LOS	
  SERVICIOS	
  COMPLEMENTARIOS	
  DE	
  AULA	
  
MATINAL,	
  COMEDOR	
  ESCOLAR	
  Y	
  ACTIVIDADES	
  EXTRAESCOLARES.	
  
	
  
• Publicación en el tablón de anuncios de las plazas autorizadas para los
servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar autorizadas
por la Delegación T. de Educación.
• Publicación de la oferta de actividades extraescolares que decide el
Centro, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del alumnado.
• El establecimiento de los servicios complementarios de aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares estará supeditado a la
existencia de una demanda mínima para cada uno de ellos de diez
alumnos o alumnas por centro, sin perjuicio del libre acceso a los mismos
de otro alumnado, una vez establecidos.
	
  
AULA	
  MATINAL:	
  
	
  
• El centro podrá abrir sus instalaciones a las 7,30 horas. El tiempo
comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo será
considerado como aula matinal, sin actividad reglada.
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•

El centro establecerá las medidas de vigilancia y atención educativa que
necesiten los menores en función de su edad.

•

El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con
carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la
solicitud del servicio o modificarlo en cualquier momento siempre que lo
notifique con la antelación establecida en la Orden de 17 de abril de 2017.
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La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una
antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se
pretenda hacer efectiva la baja tal como establece la Orden de 17 de abril
de 2017.

	
  
	
  ATENCIÓN	
  AL	
  ALUMNADO	
  DEL	
  AULA	
  MATINAL:	
  
	
  
La atención al alumnado en el servicio de aula matinal se realizará por personal
que, al menos, esté en posesión de alguno de los siguientes títulos de
Formación Profesional:
•

Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en
Integración Social o titulación equivalente a efectos profesionales.

•

Técnico en Atención Socio sanitaria o titulación equivalente a efectos
profesionales.

COMEDOR	
  ESCOLAR:	
  
	
  
• El servicio de comedor se prestará durante un tiempo máximo de dos
horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana
estableciendo 2 turnos en caso de ser necesario.
.
• El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con
carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la
solicitud del servicio o modificarlo en cualquier momento siempre que lo
notifique con antelación tal como se establece en la Orden de 17 de abril
de 2017.
•

La solicitud de baja en el servicio de comedor se comunicará con una
antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se
pretenda hacer efectiva la baja tal como establece la Orden de 17 de abril
de 2017.

•

La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo, por
personal externo contratado por la empresa adjudicataria del servicio.
Tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos
inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el marco
de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro.

Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de
comedor escolar son las siguientes:

	
  

•

Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo
anterior y posterior a las mismas.

•

Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período.
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•

Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de
hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del
comedor.

•

Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que
ejerce la dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del
comedor escolar.

•

La programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios del
centro y se dará a conocer a los padres y madres del alumnado usuario
del comedor escolar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
	
  
• El centro mantendrá abiertas sus instalaciones hasta las 18,00 horas,
todos los días lectivos excepto los viernes, en los que el cierre se
realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades de
refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos
formativos de interés para el alumnado.
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•

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y procurar la formación integral del
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a
la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.

•

Las actividades programadas estarán relacionadas o incluidas en alguna
de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y
comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y
escritura o actividades de estudio dirigido.

•

El centro ofertará cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a
18,00 horas, actividades extraescolares distintas, de una hora de duración
cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar
será de dos horas.

•

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los
alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de
evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias que integran los currículos.

•

La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos.

•

La solicitud de baja en la actividad se comunicará con una antelación de,
al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer
efectiva la baja tal como establece la Orden de 17 de abril de 2017.

C.E.I.P. SALVADOR VINUESA

•

PROYECTO EDUCATIVO

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará
por personal que cuente con la formación y cualificación adecuada a la
actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los
títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos
profesionales.

USO	
  DE	
  LAS	
  INSTALACIONES	
  	
  DE	
  LOS	
  CENTROS	
  DOCENTES:	
  
	
  
• Las instalaciones deportivas y recreativas del centro podrán ser utilizadas
en tanto que no se perjudique el normal funcionamiento y la seguridad del
mismo. Podrán permanecer abiertas para su uso público hasta las 20:00
horas en los días lectivos, y de 8:00 a 20:00 horas durante todos los días
no lectivos del año (excluido agosto), debiendo tener informe favorable del
Consejo Escolar y posterior autorización de la Delegación T. de
Educación. Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro
docente, por la asociación de madres y padres del alumnado del centro o,
en su caso, por entidades locales o entidades sin ánimo de lucro.
•

El proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la
persona o personas físicas responsables, las dependencias y, en su caso,
las instalaciones deportivas a utilizar, así como los días y horas para ello.
Las personas solicitantes, físicas o jurídicas, públicas artísticas,
deportivas o sociales, asumen la responsabilidad de asegurar el normal
desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de
control y adecuada utilización de las instalaciones y sufragar los gastos
originados por la utilización de las mismas, así como los gastos
ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material,
instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o
indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el
proyecto presentado.

•

El centro comunicará los proyectos aprobados por el Consejo Escolar a
las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
educación.

SOLICITUD	
  Y	
  PROCEDIMIENTO	
  DE	
  ADMISIÓN	
  EN	
  SERVICIOS	
  COMPLEMENTARIOS:	
  
	
  
• Los representantes legales del alumnado menor de edad podrán solicitar
la admisión en cualquier servicio, utilizando el impreso que, como Anexo II
y que será entregado gratuitamente por el centro. Dicho Anexo estará
disponible en la página web de la Consejería competente en materia de
educación.
•

	
  

La solicitud podrá tramitarse por medios telemáticos a través de dicha
página web.
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•

Las solicitudes se presentarán en el plazo de matriculación.

•

El calendario que regula el proceso de solicitud y posterior admisión será
publicado en el BOJA, en el mes de abril anualmente.

	
  
	
  PROCEDIMIENTO	
  DE	
  ADMISIÓN.	
  
	
  
• El Consejo Escolar admitirá a todos los solicitantes en los servicios
complementarios todas las solicitudes.
•

En el caso de que no hubiese plazas suficientes, una vez examinadas las
solicitudes conforme a los criterios de admisión establecidos en la Orden
de 26 de abril de 2017, se resolverá la admisión provisional del alumnado
por acuerdo del Consejo Escolar del centro. La resolución provisional, que
contendrá la relación del alumnado admitido y suplente en cada uno de
los servicios complementarios, se publicará en el tablón de anuncios del
centro.

•

Frente a dicha resolución provisional, las personas interesadas podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación.

Examinadas las alegaciones presentadas, por acuerdo del Consejo Escolar del
centro se dictará la resolución definitiva con la relación del alumnado admitido y
suplente en cada uno de los servicios complementarios. La referida resolución
se publicará en el tablón de anuncios
Contra la resolución definitiva las personas interesadas podrán interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, conforme a lo
dispuesto en:
La persona que ejerce la dirección será responsable de la grabación
en el Sistema de Información Séneca de las solicitudes del alumnado
admitido en los servicios complementarios autorizados.
• El centro podrá atender, a lo largo del curso, las nuevas solicitudes que
se produzcan de los servicios complementarios ofertados, siempre que
dispongan de plazas vacantes, en las condiciones establecidas en esta
Orden.
	
  
	
  CRITERIOS DE ADMISIÓN.
•
•

1.-AULA MATINAL
	
  
En el servicio complementario de aula matinal, cuando existan más solicitudes
que plazas autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se realizará de
acuerdo con orden de preferencia en la adjudicación de las plazas:
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Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia
monoparental, el representante legal, realicen una actividad laboral
remunerada y no puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del aula
matinal.
Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una
actividad laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el
horario del aula matinal.
En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los
grupos a) o b), la admisión se regirá por los siguientes criterios:

1º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula matinal en
el curso anterior.
2º El alumnado de menor edad.
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los
anteriores criterios y si fuese necesario, se realizará un sorteo público ante el
Consejo Escolar del centro.
En cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos
también los hermanos o hermanas que hayan solicitado el servicio de aula
matinal.
1.2 EN EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR ESCOLAR.
•

•

•

•

•

•

Cuando existan más solicitudes que plazas autorizadas, la admisión de
los usuarios en el mismo, se realizará de acuerdo con el siguiente orden
de preferencia en la adjudicación de las plazas:
Alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de
residencia por inexistencia en la misma de la oferta de la etapa educativa
obligatoria correspondiente, que tenga jornada con sesiones de mañana y
tarde.
Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de
dificultad social extrema o riesgo de exclusión, incluyendo en este
supuesto los hijos y las hijas de mujeres atendidas en centros de acogida
para mujeres víctimas de la violencia de género.
Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia
monoparental, el representante legal, realicen una actividad laboral
remunerada y no puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del
comedor escolar.
Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una
actividad laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el
horario del comedor escolar.
En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los
grupos c) o d), la admisión se regirá por los siguientes criterios:

1º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de comedor escolar
en el curso anterior.
2º El alumnado de menor edad. El orden de admisión se decidirá aplicando con
carácter sucesivo los anteriores criterios y si fuese necesario, se realizará un
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sorteo público ante el Consejo Escolar del centro. En cualquier caso, cuando sea
admitido un solicitante, serán admitidos también los hermanos o hermanas que
hayan solicitado el servicio de comedor escolar.
1.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Consejo Escolar determinará el número de plazas y la idoneidad de las
actividades ofertadas en función de la edad del alumnado. Asimismo, la
admisión del alumnado solicitante en dichas actividades.
En el servicio complementario de actividades extraescolares, cuando existan
más solicitudes que plazas vacantes, tendrán prioridad en la admisión las
solicitudes de aquel alumnado que haya sido usuario del servicio de actividades
extraescolares en el curso anterior y en caso de empate se aplicará el resultado
del sorteo público llevado a cabo conforme a lo previsto en el artículo 34 del
Decreto 40/2011, de 22 de febrero.
ACREDITACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES.
Para acreditar la actividad laboral de los representantes legales del alumnado
será necesario presentar, por cada uno de ellos, una certificación expedida al
efecto por la persona titular de la empresa o por la responsable de personal de la
misma. Dicha certificación emitida en el plazo de presentación de la solicitud,
deberá contener también la fecha desde la que los representantes legales del
alumno o alumna iniciaron su relación laboral con la empresa correspondiente y,
en su caso, duración de la misma.
Si los representantes legales del alumnado desarrollan la actividad laboral por
cuenta propia deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y una declaración responsable de la
persona interesada sobre la vigencia de la misma. En el supuesto de que no
exista obligación legal de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, se acreditará mediante la presentación de alguno de los siguientes
documentos:
•
•
•
•

Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por
el Ayuntamiento respectivo.
Copia sellada de la declaración responsable o comunicación
previa correspondiente presentada ante el Ayuntamiento.
Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable
de la persona interesada sobre la vigencia de la misma.

En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para
mujeres víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la
entidad titular del centro de acogida.
GESTIÓN, SEGUIMIENTO, FINANCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL COSTE
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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Al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, le
corresponde:
•

•

•

La gestión de los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar, actividades extraescolares y control de las instalaciones de los
centros docentes, con excepción de los comedores con la modalidad de
gestión directa.
El cobro de las cantidades cuya aportación corresponda a las familias
deberá repercutir en la cuenta de ingresos del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
Para la gestión económica, seguimiento y control de los servicios
complementarios se utilizará el módulo correspondiente en el Sistema de
Información Séneca.

PARTICIPACIÓN EN EL COSTE.
La contribución de las familias al coste de los servicios complementarios de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se establecerá como
precio público, de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La cuantía y las bonificaciones de los precios público para los servicios de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se establecerán
conforme a lo previsto en los artículos 145, 146 y 150 de la Ley 4/1988, de 5 de
julio.
A los efectos de la bonificación a la que se refiere este apartado se entiende por
unidad familiar la definida en el artículo 3.2 del Decreto 137/2002, de 30 de abril.
La bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse del 1 al 7 de
septiembre de cada año en el modelo que, como Anexo V, acompaña a la
presente Orden, en el cual deberá declarar los ingresos de la unidad familiar del
periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido,
a la fecha de presentación de la solicitud. Además, todos los miembros de la
unidad familiar mayores de dieciséis años cumplimentarán la autorización a la
Consejería competente en materia de educación para que ésta pueda obtener
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante la transmisión de
datos telemáticos, la información relativa a:
Los ingresos correspondientes de todos los miembros de la unidad familiar
obligados a presentar Declaración por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas referida al período impositivo inmediatamente anterior, con
plazo de presentación vencido, a la fecha de solicitud. A estos efectos se
entienden como ingresos cualquier renta susceptible de integrar el hecho
imponible en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
En el supuesto de que no exista obligación de presentar declaración por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se requerirá de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, información relativa a los certificados de
retenciones expedidos por el pagador de cualquier clase de rendimientos en
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favor de todos los miembros de la unidad familiar. Una vez constatado que la
Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de datos económicos
respecto de la unidad familiar, se presentará cualquier documento que acredite
los ingresos obtenidos en el periodo de referencia. Excepcionalmente podrá
presentarse una declaración responsable de la persona interesada.
La dirección del centro docente revisará la solicitud de bonificación y la
documentación que acompaña, comprobando que se han indicado los DNI o NIE
de los miembros de la unidad familiar mayores de dieciséis años y que la
documentación aportada es correcta. En caso contrario requerirá a la persona
interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistida de su petición. Cuando no se cumplimente la autorización a la
Consejería desistida de su petición.
Cuando no se cumplimente la autorización a la Consejería competente en
materia de educación establecida en el apartado 3, no se tendrá derecho a la
bonificación.
Una vez que la Consejería competente en materia de educación obtenga la
información recogida en el apartado 3, procederá al cálculo de las bonificaciones
correspondientes que serán notificadas a los interesados por la dirección del
centro docente.
En las actividades extraescolares la bonificación se aplicará como máximo a
dos actividades por alumno o alumna.
El pago de los servicios complementarios se realizará mensualmente
mediante domiciliación bancaria.
•

Pérdida de la condición de usuario.

El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios a los
que se refiere la presente Orden cuando se produzca el impago de dos recibos
consecutivos del mismo o cuando no se utilice un determinado servicio durante
cinco días consecutivos.

21.1.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AULA MATINAL, COMEDOR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Normativa vigente de Orden de 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.
HORARIOS
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-Aula Matinal: desde la 07:30 hasta las 09:00 horas
-Comedor: desde las 14:00 hasta las 16:00 horas
-Actividades Extraescolares: desde las 16:00 hasta las 18:00 horas
VIGILANCIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA
•

Aula Matinal:

Durante este periodo el alumnado estará atendido por los monitores/as del
Aula Matinal. Cualquier incidencia será comunicada a la dirección y al padre o
madre del alumno/a. Dejando constancia por escrito en caso de problemas de
convivencia.
•

Comedor:

Durante este periodo el alumnado estará atendido por los monitores/as del
comedor. Cualquier incidencia será comunicada a dirección y al padre o madre
del alumno/a. En caso de problemas de convivencia además se dejará
constancia por escrito.
Puede ser motivo de suspensión pérdida de la plaza del comedor:
-‐

Negarse a comer la comida de forma sistemática.

-‐

Mal comportamiento reiterado en el comedor.

Cuando alguna de estas circunstancias se dé, se comunicará a los padres o
madres para que se colabore desde casa en la erradicación de dichos
comportamientos.
El comedor tendrá dos turnos debido a la ampliación de ratio. En el primer
turno comerá el alumnado de Infantil, 1º , 2º, 3º y se completará con alumnado
de 4º, preferentemente con aquellos niños y niñas que tengan hermanos/as
pequeños/as que coman en ese turno. Pero nunca dejará de comer un alumno/a
de esas edades para que lo haga uno de 5º o 6º.
El segundo turno estará compuesto del resto de alumnado de 4º que no haya
comido en el primer turno más 5º y 6º.
Los monitores/as que lleguen nuevos/as a hacerse cargo de un grupo tendrán
que preocuparse de averiguar si hay algún alumno/a alérgico en su grupo, e
identificarlo/a inmediatamente para evitar accidentes.
Una vez finalizada la comida los niños y niñas pasarán al patio vigilados/as
por las monitores/as encargados/as por niveles y en las zonas establecidas. La
ratio de vigilancia, será la establecida en EL PLIEGO DE PRESCRICCIONES
TÉCNICAS QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACIÓN POR LA AGENCIA
PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE
COMEDOR EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS… que establece que
cada cuidador/a o monitor/a se ocupará del mismo grupo de alumnos/as antes,
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durante y después de la comida. Este será de 25 alumnos comensales
presentes o fracción superior a 15 de Educación Primaria alumnos/as en Infantil
y de 15 alumnos comensales o fracción superior a 10 de Educación Infantil. Las
fracciones inferiores a las señaladas en las anteriores ratios se acumularán a la
etapa inmediatamente inferior.
Excepcionalmente y para el caso de alumnos/as comensales con necesidades
educativas especiales se establecerán medidas de apoyo en caso de que se
produzcan disfunciones que impidan una normal atención a dicho alumnado una
vez analizado cada caso concreto con la Dirección del Centro Y la Agencia
Pública, pudiéndose ampliar las ratios anteriores.
La entrega del alumnado del comedor se hará a las 15:15 horas y a las 15:30
horas. Durante este tiempo la cancela no se cerrará para que los padres y
madres puedan recoger a sus hijos e hijas en las distintas zonas.
A las 15:35 horas se cerrarán las cancelas y se volverá a abrir a las 15:55
horas para que salgan los alumnos/as restantes del comedor que no se
quedarán a Actividades Extraescolares.
El alumnado de Infantil saldrá con este mismo horario, pero para evitar
aglomeraciones, serán entregado en la puerta principal, previa salida por la
cancela del huerto o del vestíbulo los días de lluvia.
Una vez hayan salido estos/as y no antes, entrarán los niños y niñas que
vengan a alguna de las clases de Actividades Extraescolares.
•

Actividades Extraescolares:

Durante este periodo el alumnado estará atendido por los maestros/as de las
distintas Actividades Extraescolares. Cualquier incidencia será comunicada a
dirección y al padre o madre del alumno/a. En caso de problemas de convivencia
además se dejará constancia por escrito.
El alumnado para Actividades Extraescolares que no se queda a comedor,
entrará una vez hayan salido los usuarios/as del comedor a las 16:00 horas.
•

Portero/a de la tarde:

Durante la tarde habrá una persona encargada de vigilar las entradas y salidas
del alumnado de Actividades Extraescolares. Permanecerá en la cancela hasta
que entre el alumnado con actividades a las 16:00 horas. A las 17:00 horas
vigilará la salida de los niños y niñas que hayan participado en el primer turno de
extraescolares y la entrada de /as que participen en el segundo turno.
Finalmente a las 18:00 horas vigilará la salida del alumnado de segundo turno y
cerrará las puertas.
ENTREGA DEL ALUMNADO
•
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Los monitores/as del Aula Matinal serán los encargados/as de acompañar a los
niños y niñas de Infantil hasta su patio y asegurarse de que van a sus clases.
En el caso del alumnado de Primaria éstos, se dirigirán a sus filas
correspondientes cuando los monitores/as se lo indiquen.

•

Comedor:

Los monitores/as del comedor serán los encargados/as de entregar a los
usuarios /as a sus familiares.
Para entregar a los niños y niñas de tres años se pedirá el carné como
documento identificativo, hasta que se conozcan a los padres, madres o
familiares autorizados/as previamente por los Tutores legales.
El resto de alumnado de Infantil y primaria, siempre que no cambie el monitor/a
no tendrán necesidad de pedirlo porque ya conocen a las personas que los/as
recogen.
Cuando entre algún monitor/a nuevo/a a hacerse cargo de un grupo, tendrá
que seguir el protocolo hasta conocer a los encargados/as de recogerlos/as. En
el caso de que la recogida de un alumno/a se haga por un familiar o conocido
no habitual se comprobará que tenga la autorización con los datos identificativos
pertinentes.
Igualmente si la persona que los recoge es menor de edad, también necesitará
autorización con los datos identificativos.
Así mismo si el niño/a se quiere ir solo sin compañía de un familiar habrá de
existir una autorización del padre o la madre para que pueda irse.
En el caso de custodias compartidas, deberá haber un documento que
especifique qué días corresponde a cada uno/a recoger a su hijo/a. Si se
produce algún cambio que no está comunicado se debe pedir también
autorización.
•

Actividades Extraescolares

Los maestro/as de las Actividades Extraescolares serán los encargados/as de
entregar a los niños/as a sus familiares.
Para entregar a los niños y niñas de tres años se pedirá el carné como
documento identificativo, hasta que se conozcan a los padres, madres o
familiares autorizados/as previamente por los Tutores legales.
El resto de alumnado de Infantil y Primaria, siempre que no cambie el
maestro/a no tendrán necesidad de pedirlo porque ya conocen a las personas
que los/as recogen.
Cuando entre algún maestro/a nuevo/a a hacerse cargo de una Actividad
Extraescolar, tendrá que seguir el protocolo hasta conocer a los encargados/as
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de recogerlos/as. En el caso de que la recogida de un alumno/a se haga por un
familiar o conocido no habitual se comprobará que tenga la autorización con los
datos identificativos pertinentes.
Igualmente si la persona que los recoge es menor de edad, también necesitará
autorización con los datos identificativos.
Así mismo, si el niño/a se quiere ir solo sin compañía de un familiar habrá de
existir una autorización del padre o la madre para que pueda irse.
En el caso de custodias compartidas, deberá haber un documento que
especifique qué días corresponde a cada uno/a recoger a su hijo/a. Si se
produce algún cambio que no está comunicado se debe pedir también
autorización.

21.2 PLAN DE BILINGÜÍSMO
ANEXO VII

21.3. ESCUELAS DEPORTIVAS
La Consejería de Educación inició, en el curso académico 2006/07 el
programa “El Deporte en la Escuela” que actualmente se llama Escuelas
Deportivas. La filosofía del programa es eminentemente participativa teniendo
como meta la universalización del deporte en edad escolar entre los niños y
niñas de Andalucía, un deporte no discriminatorio cargado de valores. El
programa viene a reforzar el quehacer diario del profesorado de Educación
física, sumándose al desarrollo de actividades extraescolares de corte deportivo
que se venían desarrollando en nuestro centro con anterioridad.
A través de este programa se fomenta en el alumnado hábitos de vida activa y
saludable, se facilita la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas
Especiales, influyendo positivamente en el clima del centro, ayudando a
colectivos desfavorecidos, haciendo de la práctica de actividad física un vehículo
para la adquisición de valores como la solidaridad, el diálogo, la igualdad de
género,
el
respeto,
la
superación,
el
esfuerzo,
etc.
Hemos estructurado el programa en dos talleres: atletismo y gimnasia rítmica.
El/la coordinador/a del programa es la figura encargada de seleccionarlos y
gestionar el programa en el centro.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
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La práctica y familiarización de una o varias modalidades y/o
especialidades deportivas dentro del ámbito escolar.
Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de una o varias
modalidades y especialidades deportivas organizadas por entes
locales, dirigidas a los/las deportistas en edad escolar, con el objetivo
de participar en las mismas.

Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento de base irán dirigidos a
la:
•
•
•

Iniciación y progreso en el rendimiento deportivo.
Selección y preparación de los/las deportistas andaluces en edad
escolar con mayor nivel y proyección de rendimiento deportivo.
Formación en valores.

El deporte en edad escolar cuidará especialmente la formación en valores
de quienes participen en él, por lo que los/las organizadores/as de los
programas, en todos los ámbitos, prestarán especial atención a la promoción
del juego limpio, la consideración del adversario, el compañerismo entre los
deportistas y el respeto a la diversidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•

•

•

•

•

•

	
  

Propiciar un marco de salud dinámica como un alto indicador acertado
de calidad de vida, educando en hábitos que palien el alto grado de
sobrepeso y obesidad de los niños y las niñas.
Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica
deportiva y tomar una postura crítica ante determinados fenómenos
anómalos de la misma.
Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las
diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas
y sociales del alumnado, como aspectos fundamentales del
crecimiento personal y social.
Adquirir valores, tanto individuales como colectivos, permitiéndole
desenvolverse correctamente en la sociedad. La práctica de actividad
física conllevará la educación en el respeto a los demás, la tolerancia,
la igualdad de género, el esfuerzo, la superación..
Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y
destrezas que hacen posible la práctica físico-técnica-psíquica de
cada deporte.
Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar
principios de juego que van aumentando progresivamente su
complejidad estructural y funcional.
Conseguir que los niños y las niñas participen desarrollando una
acción de juego autónoma e intencional en cada uno de los roles que
asumen el jugador y la jugadora en estos juegos deportivos. Será
fundamental realizar énfasis en el desarrollo de los mecanismos de
percepción y decisión.
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21.4 PLAN DE SALUD LABORAL
PLAN DE AUTOPROTECCION C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
•

•
•

•

•

•

•

El Plan de Autoprotección del Centro es el conjunto de actuaciones y
medidas organizativas que el Centro diseña, y pone en práctica, para
planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o
minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de
las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos,
organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y
materiales propios disponibles en el 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 servicios de emergencia.
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación del Plan
de Autoprotección.
El Plan de Autoprotección, debe revisarse periódicamente cada año, tras
la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los
posibles cambios que puedan producirse, por reforma o modificación en
las condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles, y
para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia.
Las
modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas
por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e
incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación informática
Séneca.
El Plan de Autoprotección debe incluir el organigrama de
responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto de
personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario
para su aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan
al mismo se incorporarán a la Memoria final de curso.
El Plan de Autoprotección del Centro tiene previsto en su aplicación, la
celebración de las conmemoraciones y actividades extraordinario,
debiendo cumplir las condiciones de seguridad legal y reglamentaria e
incluye la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente
para la celebración de dichas actividades.
La coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al
término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante
declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo,
se designará una persona suplente.
En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por
ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del
Equipo Directivo.

OBJETIVOS:
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Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y
recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones
de emergencia.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia
de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para
solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas
que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias.
Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y
actualice el Plan de Autoprotección.
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el
centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, autonómicos y nacionales.

FUNCIONES DEL COORDINADOR O COORDINADORA DEL PLAN
•
•

•
•

•

•

•

	
  

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento
del Plan de Autoprotección.
Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones
de las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los
datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo.
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a
las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el
centro en materia de seguridad.
Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los
accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al
personal de administración y servicio.
Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para
la seguridad y la salud en el trabajo.
Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos
laborales del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las
medidas preventivas planificadas.
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Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité
de Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en
aquellos aspectos
Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a
las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el
centro en materia de seguridad.
Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y
cada miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de
emergencia.
Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las
actuaciones de las ayudas externas.
Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la
cultura de la prevención de riesgos.
Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la
salud en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas
correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en
estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación
necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.
Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité
de Seguridad y Salud de la Delegación.
Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante
la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería
de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación
informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente
de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.
Al profesorado de educación infantil y primaria que ejerza la función
coordinadora se le asignará, para el desempeño de la misma, el horario
destinado a atender el cuidado y vigilancia de los recreos, así como el
horario no lectivo de obligada permanencia en el centro, sin perjuicio de
las actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que
correspondan de los órganos de gobierno, participación y coordinación
docente del centro.

FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR: COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR.
La comisión permanente del Consejo Escolar será la encargada de velar por la
salud y riesgos laborales y dará impulso al desarrollo del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos.
El objetivo principal de la Comisión permanente es integrar la Promoción de la
Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla,
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planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes,
instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en
materia de Educación.
FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
•

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos.

•

Supervisar la implantación y desarrollo del I Plan de Autoprotección.

•

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de
dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado
que corresponda la formación necesaria.

•

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en
función de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno,
estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la
información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de
Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía.

•

Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el
apartado anterior.

•

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento
de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los
sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores
de la misma para su puesta en práctica.

•

Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas por la
Administración educativa.

•

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión
permanente, si así lo considera, determinadas actuaciones, debiendo la
citada comisión informar al Consejo sobre el trabajo desarrollado.

PERSONAL RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con
Los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.
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OBJETIVOS
•

•

•

•

•

•

•

Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y
recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones
de emergencia.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia
de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para
solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas
que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias.
Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y
actualice el Plan de Autoprotección.
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el
centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, autonómicos y nacionales.

REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.
•

•
•
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Al menos una vez, en cada curso escolar, deberemos realizar un
simulacro de evacuación, o de confinamiento. Se hará, por regla general,
sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de
Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de
los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización
de los simulacros.
La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que
esté presente en el Centro, en el momento de su realización.
Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse
simulando situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de
elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego u otros,
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de
Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y
preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el
centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de
Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar la
correspondiente solicitud y remitirla a la referida Delegación Provincial.
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Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación,
o de confinamiento, la Dirección del centro debe comunicarlo a los
Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa
acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni
las horas previstas. Con posterioridad a la realización del simulacro, el
profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad
de sus clases y tareas.
Se elaborará un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La
dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y
Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el
mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en
caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá la Delegación
Provincial de la Consejería Educación.
Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en
caso de emergencia (extintores, alarmas, BIES, lámparas de emergencia,
sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.).
Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y
acreditadas según la normativa vigente.
Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las
infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten
riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la
correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la
Delegación Provincial de la Consejería en materia de Educación .
El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se
cumplimentará, según el modelo del Anexo I de la Orden, y se anotará en
la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria final
del centro.

NORMAS PARA LA EVACUACIÓN.
•
•
•

•
•
•

•
	
  

Señal de evacuación: Sirena
A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer
lugar los ocupantes de la planta baja.
El alumnado de la planta superior se dirigirá ordenadamente a las
escaleras más próximas, pero no descenderá hasta comprobar que se ha
desalojado la planta inferior.
El flujo de salida se organizará en fila.
Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en las zonas
exteriores del patio, previamente establecidas.
En el edificio de Infantil , el alumnado se evacuará siguiendo los criterios
Indicados anteriormente y comenzando a evacuar desde las aulas más
próximas a la salida.
El alumnado que en el momento del simulacro se encontrase en el
comedor, comenzará a evacuarlo por aquellos que ocupen las mesas más
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próximas a las salidas, concentrándose en el patio en el lugar
determinado con antelación.
Cada maestro y maestra se responsabilizará de controlar los movimientos
de su grupo, de acuerdo con las instrucciones de evacuación.
Cada maestro y maestra, en su aula, organizará la estrategia de su grupo
encomendando a algunos alumnos, en los niveles superiores funciones
concretas como cerrar las ventanas, contar a los alumnos, comprobar que
no llevan objetos personales, etc.
Los maestros/as de Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje se
encargarán de evacuar al alumnado que en ese momento se encuentre a
su cargo.
Con varios días de antelación a la realización del simulacro se informará
al alumnado de los objetivos de este ejercicio y se les darán las
instrucciones que deben seguir.
Los maestros y maestras especialistas deberán conocer las rutas de
evacuación de todas las aulas en las que imparten clase.

INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN.
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Cada grupo de alumnos/as deberá actuar de acuerdo con las
instrucciones de su profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas
propias.
El alumnado no recogerá sus objetos personales con el fin de evitar
obstáculos y demoras.
El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre en los aseos o
en otras dependencias de la misma planta de su aula deberá incorporarse
con toda rapidez a su grupo.
En caso de que el alumno/a se encuentre en planta distinta a la de su
aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida.
Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente,
sin correr, atropellar ni empujar a los demás.
Ningún alumno/a deberá detenerse junto a la puerta de salida.
El alumnado deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del
orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones.
El alumnado deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el
mobiliario y el equipamiento escolar.
En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.
Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a
los otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de
concentración.

ORDEN DE SALIDA DEL ALUMNADO.
•
•
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Saldrán, por razón de proximidad a las escaleras de su ala .
El alumnado que se encuentre en ese momento en el Gimnasio o en los
patios se dirigirán al punto del exterior que tuvieran asignado.
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RESPONSABLES.
•
•
•
•
•
•

Coordinador General: Director
Coordinador de Planta Baja
Coordinador de Plantas Altas: Tutores/as de aula de plata alta
Responsable de desconectar el agua y la corriente eléctrica: Portero
Recinto de Educación Infantil
Coordinadora General: Coordinadora de Ciclo/tutor/a

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL
CENTRO.
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al
personal del centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con
competencias en materia de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la
valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave y, en
un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se
cumplimentará, modelos que figuran en el Anexo II. Asimismo,
deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad
Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial
competente en materia de Empleo, conforme a los modelos que se adjunta
como Anexo II. b, y c, de esta Orden.
La Dirección del centro dará a conocer el contenido de la ORDEN de 16 de
abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes
públicos de Andalucía, para que sea conocida por todos los sectores de la
comunidad educativa, y entregarán una copia a los miembros del Consejo
Escolar y al Claustro de Profesores.
Anualmente, deberemos realizar obligatoriamente, al menos, un simulacro de
evacuación de emergencia, y emitir el correspondiente informe.
En caso de producirse modificaciones o reformas en el edificio o edificios,
éstas se incorporarán al Plan de Autoprotección para que se encuentre
permanentemente actualizado.

21. 5 PROGRAMA EDUCATIVO PRACTICUM GRADO
El Centro colaborará activamente con la Universidad de Córdoba para que su
alumnado realice sus prácticas en el colegio según el Convenio Específico de
Cooperación Educativa firmado por la Consejería de Educación y las
Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de las prácticas
académicas externas de las titulaciones de Grado de Educación Infantil y Grado
de Educación Primaria.
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El procedimiento para solicitar alumnado de prácticas, será el siguiente.
•
•

En el último claustro del mes de Junio, el profesorado definitivo del Centro
solicitará por escrito alumnado de prácticas para el siguiente curso.
En el primer claustro de Inicio del Curso Escolar, se solicitará igualmente
alumnado en prácticas ratificando su petición el personal definitivo y
ofreciendo la oportunidad al personal docente provisional o de reciente
asignación.

OBJETIVOS
. Integrar al alumnado en prácticas en las distintas actividades llevadas a cabo
durante su periodo de Formación en nuestro Centro.
. Tutelar al alumnado en el desarrollo de su práctica docente permitiendo el
acceso al funcionamiento del Centro, su proyecto educativo y los Programas en
los que se esté participando.
. Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el
Proyecto Curricular del Centro y su contextualización a la realidad educativa
concreta, velando siempre por que se cumpla la protección de datos del menor.
. Formar al alumnado en práctica en el Proyecto de Centro: “ Patios con sentido”,
con el fin que participen activamente en los recreos en llevar a cabo las
actividades propuestas por las coordinadoras de Igualdad y Necesidades
Educativas Especiales.
.La asignación de tutores/as docentes se llevará a cabo según los criterios
establecidos y aprobados por el Claustro y el Consejo Escolar.
21.5.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTOR/A AL ALUMNADO DE
PRACTICUM
Tras nuestros numerosos años de recepción, formación y evaluación de
alumnado de Practicum, de las distintas especialidades y de 2º, 3º y 4º de
carrera, hemos constatado que los criterios más acertados a la hora de asignar
Tutor/a de Prácticas al alumno/a es el siguiente:
Reunión inicial
De todo el alumnado en la sala de profesores con la Directora y la Jefa de
Estudios para darles a conocer las características del Centro.
Se explicarán aspectos relacionados con las normas esenciales, organización
y funcionamiento, Planes y Proyectos que se llevan a cabo, Actividades
Complementarias en las que podrán participar según el periodo en el que
vienen…
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• Por especialidades, hablaremos de cada Tutor/a que ha solicitado
Practicum: tutoría, alumnado de N.E.E., horario en otras clases, coordinación de
planes o proyectos, coordinación de ciclo, liberaciones horarias, metodología,
usos de las TIC, PDI, … Cualquier información que les sirva para decidir cuál,
puede cubrir más satisfactoriamente sus expectativas. Si hay acuerdo entre
ellos/as se pasará a la siguiente especialidad.
• En cualquier caso, tendrán prioridad para que se les asigne un alumno/a de
Prácticas aquel profesorado que trabaje metodologías motivadoras en el aula.
• De no ser así, se les irán asignando los Tutores/as por orden alfabético del
alumnado. Es decir, ellos/as irán escogiendo según se les nombre.
• Tendremos en cuenta también las menciones de cada uno/a y sus intereses
personales. Se les ofrecerá la posibilidad de entrar a cualquier clase, con
cualquier maestro/a, previa solicitud y acuerdo que les parezca interesante.
• El objetivo será que se lleven la mejor formación e información posible, lo más
ajustada a la realidad, en el tiempo que estén en el Centro.
• Durante ese tiempo, también tendrán, si la solicitan, organizada por el Equipo
Directivo una reunión para contestar a las dudas o preguntas que surjan y que el
Tutor/a no pueda responder por estar fuera de su ámbito.
• Tendrán acceso a los Documentos Públicos del Centro.
• Podrán asistir a reuniones, vista su conveniencia previamente (de Nivel, de
Ciclo, Claustros ordinarios…)

21.6 PROYECTO DE IGUALDAD
ANEXO VIII

21.7 PROYECTO CENTRO T.I.C
ANEXO IX

21.8 P.A.R.C.E.P
INSTRUCCIÓN de 24 de septiembre de 2018, de la dirección general de
participación y equidad, por las que se establece la organización y
funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros
docentes públicos dependientes de la consejería de educación de la Junta de
Andalucía: PROA Andalucía.
ANEXO I.
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PLAN DE APOYO Y REFUERZO EN CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. DESCRIPCIÓN.
El plan de Apoyo y Refuerzo en centros de educación Primaria se concibe como
un proyecto global que, integrado dentro del Plan de Centro, pone en práctica un
conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad y cantidad de los
aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación de las
familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro.
2. OBJETIVOS.
−Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que
pudiese presentar el alumnado del centro, desarrollando actuaciones que
favorezcan el éxito escolar. −Promover la inclusión educativa y social del
alumnado del centro. −Mejorar el clima de convivencia del centro.
−Poner en práctica actividades extraescolares y complementarias que realcen el
valor y el atractivo de la educación para el alumnado procedente de contextos
socioculturales poco estimulantes. −Reducir las tasas de absentismo escolar del
centro, así como prevenir el abandono escolar temprano. −Incrementar
cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro con su entorno,
fomentando la participación de las familias y de otros agentes educativos del
contexto más próximo en las actividades del centro y viceversa.
3. CENTROS DESTINATARIOS DEL PLAN DE APOYO Y REFUERZO EN
CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Los centros a los que se dirige el plan de apoyo y refuerzo en centros de
educación primaria serán aquellos centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que impartan las enseñanzas
de educación primaria, que escolaricen a un número significativo de alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar de acciones de
carácter compensatorio y que, previa elaboración de una planificación de
actuaciones ajustadas a los objetivos del programa, resulten propuestos por la
Delegación Territorial de Educación para el desarrollo del plan. Dicha
planificación será incluida en el Plan de Centro. La puesta en marcha del plan de
apoyo y refuerzo en centros de educación primaria deberá ser autorizada por la
Dirección General con competencias en materia de compensación educativa. No
podrán desarrollar un plan de apoyo y refuerzo en centros de educación primaria
aquellos centros que tengan aprobado un plan de compensación educativa.
4. PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS.
Los centros que aspiren a desarrollar un plan de apoyo y refuerzo en centros
de educación primaria deberán realizar una planificación de actuaciones que, en
todo caso, incluirá acciones dirigidas a la atención directa al alumnado (por
ejemplo, refuerzo educativo, biblioteca escolar, mejora de la convivencia, etc...);
a la intervención con las familias (por ejemplo, escuelas de familias, mediación
familiar, actividades para la implicación de las familias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, etc...) y a la mejora de la interacción con el entorno (por
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ejemplo, talleres de actividades extraescolares, actuaciones de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, etc...).
5. PROCEDIMIENTO
PARTICIPANTES.

PARA

LA

SELECCIÓN

DE

LOS

CENTROS

5.1. El centro que aspire a desarrollar un plan de apoyo y refuerzo en centros de
educación primaria, deberá solicitarlo por escrito a su correspondiente
Delegación Territorial de Educación junto con un proyecto que incluirá la
planificación de las actuaciones a las que se refiere el apartado anterior y que
contará, al menos, con los siguientes apartados :
a. Justificación del plan de apoyo y refuerzo en centros de educación primaria.
b. Objetivos del plan.
c. Descripción de las actuaciones.
d. Recursos (disponibles y necesarios).
e. Seguimiento, valoración y evaluación del plan.
6. EVALUACIÓN.
Al término del curso escolar, los centros que hayan participado del plan de
apoyo y refuerzo en centros de educación primaria deberán recoger en la
memoria de autoevaluación los aspectos referentes a la valoración de la
aplicación del citado plan.
7. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente
anexo se realizará conforme al anexo XI específico que se habilitará en el
Sistema de Información Séneca.
Este Programa se viene llevando a cabo en el Centro desde su inicio. Las
circunstancias de cupo y las ausencias parciales, bajas de corta duración o de
larga duración que son cubiertas en un tiempo excesivamente largo a nuestro
entender, hace que el Refuerzo que se puede impartir en horario lectivo, por un
solo maestro/a con las 25 horas para este fin y el poco resto horario de
algunos/as maestros/as de la plantilla sea insuficiente y no con la continuidad
que debiera, y por ende, los buenos resultados que se pretenden no acaban de
llegar año, tras año.
Por tanto este programa viene a compensar ese déficit al permitirnos
proporcionar ese refuerzo a nuestro alumnado. Refuerzo que se presenta con
unas condiciones muy buenas (gratuito, 4 horas semanales,…) pero que a veces
no es aprovechado porque llega tarde, cuando ya el alumnado tiene su tiempo
para extraescolares ocupado o han buscado un Refuerzo en otro formato y
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horario.

22. OTROS PROYECTOS RECOGIDOS EN SÉNECA
22.1 PROYECTO CRECIEN DO EN SALUD
ANEXO X

22.2 PROYECTO COMUNICA.LEER EN FAMILIA
ANEXO XI

22.3 PROYECTO HUERTO ESCOLAR. ALDEA.
RECAPACICLA
ANEXO XII

23. PROYECTOS CONSOLIDADOS PRESENTES COMO GUÍA
23.1 P.L.C.
ANEXO XIII

23.2 PLAN LECTO- ESCRITOR
PROYECTO LECTO-ESCRITOR C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
OBJETIVOS
• Homogeneizar la actuación de los tutores y tutoras en el mismo nivel en el
proceso de lecto-escritura, cuidando los aspectos relacionados con
material a utilizar, pautas de escritura, trazos, presentación, tratamiento
de la ortografía y la caligrafía.
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•

Conseguir una continuidad lógica, coherente y progresiva desde Infantil
hasta 3º Ciclo, evitando retrocesos, o años en los que se obvien estos
aspectos mencionados.

•

Hacer de la lectura en clase un elemento cuantitativo y cualitativo,
controlando las actuaciones que se hacen en cada nivel de forma
individualizada y sistemática, utilizando para ello las plantillas adecuadas.
Compatibilizando este trabajo de lectura siempre con las lecturas libres de
las bibliotecas de aula de centro y en los libros de lectura de cada curso.
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INFANTIL
En 5 años se pondrá más énfasis en los trazos y direccionalidad adecuadas,
así como en las pautas a trabajar. Serían adecuadas las pautas de Montessori y
la cuadrícula de Lamela de 5mm, al menos en el último trimestre.
PRIMER CICLO
PRIMERO DE PRIMARIA:
Material

-‐

Lápices de mina blanda, para que se borre bien y no se estropee
la presentación. Deben ser buenos para que la punta no se les
parta mucho. ( Ej. STAEDTLER HB 2)

-‐

Goma blanda para que no emborrone la hoja al borrar.

-‐

Sacapuntas con depósito
continuamente a la papelera.

-‐

Cuadernos:

para

evitar

que

se

levanten

Para Lengua tamaño cuartilla, con pauta de doble raya de 3.5 al
principio o montessori para
el primer
trimestre. A partir del
segundo trimestre se puede introducir pauta de doble raya más
estrecha. En 1º es más adecuado el cuaderno de grapas.
Para Matemáticas cuaderno de cuadrícula de 4mm Lamela.
Trazos
En 1º es esencial trabajar los trazos, los enlaces y la direccionalidad en la
escritura. Se escribe sin levantar el lápiz del renglón.
Ortografía
Para trabajar la ortografía se utilizará:
-‐ Cuentos para aprender ortografía, para la ortografía natural y reglas
básicas del nivel.*
-‐

Láminas para afianzar el vocabulario básico con dificultad
ortográfica no discriminable auditivamentre (ll-y, h-, ge-je, gi-ji, v-b).*

-‐

Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.*

-‐

Cartelones recordatorios.*

Caligrafía
Se utilizarán fichas o cuadernillos.*
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Presentación
Utilización del lápiz bicolor para mejorar las presentaciones (nº pregunta,
dictado, copiado, mayúsculas...). Se respetarán márgenes, no se escribirá fuera
de los renglones....
Lectura
Para la lectura diaria se pueden utilizar:
- Cartilla de 1º (1º Trimestre)
- Libro de lectura de 1º
- Biblioteca de aula/centro
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.
SEGUNDO DE PRIMARIA:
Material

-‐

Lápices de mina blanda, para que se borre bien y no se estropee la
presentación. Deben ser buenos para que la punta no se les parta
mucho. (STAEDTLER HB 2)

-‐

Goma blanda para que no emborrone la hoja al borrar.

-‐

Sacapuntas con depósito
continuamente a la papelera.

-‐

Cuadernos:

para

evitar

que

se

levanten

Para Lengua tamaño cuartilla, con pauta de doble raya.
Para Matemáticas cuaderno de cuadrícula de 4mm Lamela.
Trazos
Los trazos, los enlaces y la direccionalidad en la escritura ya estarán
afianzados, sólo seguir practicando y mecanizando la escritura.
Ortografía
Para trabajar la ortografía se utilizará:
-Cuentos para aprender ortografía.*
-Láminas para afianzar el vocabulario básico con dificultad ortográfica
no discriminable auditivamentre (ll-y, h-, ge-je, gi-ji, v-b).
-Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.*
-Cartelones recordatorios.
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Caligrafía
Se utilizarán fichas o cuadernillos.*
Presentación
Utilización del lápiz bicolor para mejorar las presentaciones (nº pregunta,
dictado, copiado,mayúsculas...). Se respetarán márgenes, no se escribirá fuera
de los renglones....
Lecturas
- Libro de lectura de 2º.
- Biblioteca de aula/centro.
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (Plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.
SEGUNDO CICLO
TERCERO DE PRIMARIA:
Material

-‐

Además del lápìz, la goma y el sacapuntas, en este curso es
aconsejable ir introduciendo el uso del bolígrafo. Deberían ser el
rojo y azul solamente y de los que se pueden borrar hasta que
adquieran seguridad.

-‐

Cuadernos:
Para Lengua tamaño folio, con pauta de doble raya normal.
Para Matemáticas cuaderno tamaño
procurando que no sean microperforados.

folio

de

cuadrícula,

Ortografía
Para trabajar la ortografía se utilizará:
-‐

Cuentos para aprender ortografía.*

-‐

Láminas para corregir el vocabulario básico con dificultad
ortográfica no discriminable auditivamentre (ll-y, h-, ge-je, gi-ji, v-b).*

-‐

Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.*

-‐

Cartelones recordatorios.*

Caligrafía
Se utilizarán fichas o cuadernillos.*
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Presentación
La utilización de dos colores ( para fecha, enunciados, epígrafes...)y el lápiz
para la contestación de las cuestiones, el respeto de los márgenes, no escribir
fuera de los renglones y dejar un renglón entre un ejercicio y otro pueden
ayudar.
Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel y no dejen
hojas a medias de un día para otro. Con dejar dos renglones queda bien y la
presentación es mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar todos el mismo
espacio al comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los esquemas... es importante.
Lecturas
- Libro de lectura de 3º.
- Biblioteca de aula/centro.
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (Plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.
CUARTO CURSO
Material
-‐

Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos rojo y azul.

-‐

Cuadernos:
Para Lengua tamaño folio, con pauta de doble raya normal.
Para Matemáticas cuaderno tamaño folio de cuadrícula. Procurar
que no sea microperforado.

Ortografía
Para trabajar la ortografía se utilizará:
-‐

Láminas para corregir el vocabulario básico con dificultad
ortográfica no discriminable auditivamentre (ll-y, h-, ge-je, gi-ji, v-b).*

-‐

Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.*

Caligrafía
Ya no debe ser necesaria la realización de caligrafías. Aunque la tendencia
natural será que vayan separando las letras, debe de seguir siendo
perfectamente legible, puesto que los trazos deben ser correctos.
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Presentación
La utilización de dos colores ( para fecha, enunciados, epígrafes...)y el lápiz
para la contestación de las cuestiones, el respeto de los márgenes, no escribir
fuera de los renglones y dejar un renglón entre un ejercicio y otro puede ayudar.
Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel y no dejen
hojas a medias de un día para otro. Con dejar dos renglones queda bien y la
presentación es mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar todos el mismo
espacio al comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los esquemas... es importante.
Lecturas
- Libro de lectura de 4º.
- Biblioteca de aula/centro.
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (Plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.
TERCER CICLO
QUINTO CURSO
Material
-‐

Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos rojo y azul.

-‐

Cuadernos:
Para Lengua tamaño folio, con una raya .
Para Matemáticas cuaderno tamaño folio de cuadrícula. Procurar
que no sea microperforado.

Ortografía
Deben de tener una ortografía básica bien afianzada.
Caligrafía
Ya no debe ser necesaria la realización de caligrafías. Aunque la tendencia
natural será que vayan separando las letras, debe de seguir siendo
perfectamente legible, puesto que los trazos deben ser correctos.
Presentación
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La utilización de dos colores ( para fecha, enunciados, epígrafes...)y el lápiz
para la contestación de las cuestiones, el respeto de los márgenes, no escribir
fuera de los renglones y dejar un renglón entre un ejercicio y otro puede ayudar.
Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel y no dejen
hojas a medias de un día para otro. Con dejar dos renglones queda bien y la
presentación es mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar todos el mismo
espacio al comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los esquemas... es importante.
Es importante que aprendan a escribir en folio blanco utilizando plantilla.
Lecturas
- Libro de lectura de 5º.
- Biblioteca de aula/centro.
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (Plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.
SEXTO CURSO
Material
-‐

Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos rojo y azul.

-‐

Cuadernos:
Para Lengua tamaño folio, con una raya .
Para Matemáticas cuaderno tamaño folio de cuadrícula. Procurar
que no sea microperforado.

Ortografía
Deben de tener una ortografía básica bien afianzada.
Caligrafía
Ya no debe ser necesaria la realización de caligrafías. Aunque la tendencia
natural será que vayan separando las letras, debe de seguir siendo
perfectamente legible, puesto que los trazos deben ser correctos.
Presentación
La utilización de dos colores ( para fecha, enunciados, epígrafes...)y el lápiz
para la contestación de las cuestiones, el respeto de los márgenes, no escribir
fuera de los renglones y dejar un renglón entre un ejercicio y otro puede ayudar.
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Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel y no dejen
hojas a medias de un día para otro. Con dejar dos renglones queda bien y la
presentación es mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar todos el mismo
espacio al comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los esquemas... es importante.
Es importante que aprendan a escribir en folio blanco utilizando plantilla.
Lecturas
- Libro de lectura de 6º.
- Biblioteca de aula/centro.
- Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector. (Plastificadas de 25 en
25) con ficha de comprensión lectora correspondiente.

23.3 PROYECTO BIBLIOTECA. FOMENTO DE LA LECTURA.
ANEXO XIV

24. PROYECTO PROPIOS
24.1 PROYECTO “PATIOS CON SENTIDO”
ANEXO XV

24.2 PROYECTO AJEDREZ EN EL “CEIP SALVADOR
VINUESA”
ANEXO XVI

24.3 PROYECTO CORO “CEIP SALVADOR VINUESA”
ANEXO XVII

24.4 PROYECTO BALONCESTO “CEIP SALVADOR
VINUESA”
ANEXO XVIII

25. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
25.1 C.D. LOS CALIFAS
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ANEXO XIX

25.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TERESA ALCÁNTARA
RUIZ
ANEXO XX

25.3 ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA
ANEXO XXI

26. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Durante el pasado curso, ante la obligación de volver a seleccionar los
libros de texto que el alumnado del Centro utilizará durante los próximos
cuatro años, se reflexionó y analizó cuáles son las características más
idóneas que éstos deben tener para que sirvan al fin para el que se
pretende.
Toda la información consensuada y proceso para la mencionada elección
está en el ANEXO XXII

27.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación externa, la autoevaluación y la evaluación interna
El título VI de la LOE está dedicado a la evaluación del sistema educativo,
considerándose un elemento fundamental para la mejora de la educación y el
aumento de la transparencia del sistema educativo.
En relación a los centros escolares la evaluación se aplicará a los procesos de
aprendizaje de los alumnos, a la actividad el profesorado, a los procesos
educativos a la función directiva y al funcionamiento de los centros docentes. La
evaluación general del sistema educativo se atribuye al Instituto de Evaluación
que trabaja en colaboración con los organismos correspondientes que
establezcan las Comunidades Autónomas.
Anualmente se elabora un informe en el se sintetizan los resultados de las
evaluaciones generales de diagnóstico, de otras pruebas de evaluación que se
realicen igualmente recoge los principales indicadores de la educación española
y los aspectos más destacados del informe anual del Consejo Escolar del
estado.
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En el título VII se encomienda a la inspección educativa la autoevaluación de
los centros escolares, como pieza clave para la mejora del sistema educativo.
Finalidades de la evaluación externa:
•
•
•
•
•

Contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la educación
Orientar las políticas educativas
Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo
Ofrecer información sobre el grado de cumplimentación de los objetivos
de mejora establecidos por las administraciones educativas.
Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos
educativos y europeos

Organismos responsables de la evaluación
•

•

El instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las
Administraciones educativas que éstas determinen ( en Andalucía
AGAEVE agencia andaluza de evaluación externa)
Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes
colaborarán con las administraciones educativas en las evaluaciones que
se realicen en los centros

Evaluaciones generales de diagnóstico.
El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las
Administraciones educativas, colaborarán en la realización de evaluaciones
generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, del
alumnado y de los centros educativos. Estas evaluaciones versarán sobre las
competencias básicas del currículo y se realizaran al finalizar el primer y
segundo ciclo de primaria.
Las Administraciones educativas desarrollarán y controlarán las evaluaciones
de diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes y
proporcionarán los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los
centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que tendrán
carácter formativo e interno.
La Administraciones educativas regularán la forma en que los resultados de
estas evaluaciones de diagnóstico así como los planes de actuación que
deriven de las mismas, deban ser puestos en conocimiento de la comunidad
educativa. En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser
utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
Evaluación del centro
Las Administraciones educativas podrá elaborar y realizar planes de
evaluación del centro, esta tendrá en cuenta la situación socioeconómica y
cultural de las familias y alumnado, el entorno propio del centro y los recursos
de que dispone. Igualmente con el fin de mejorar el funcionamiento de los
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centros educativos podrá elaborar planes para la valoración de la función
directiva.
La Administración educativa apoyará y facilitará la autoevaluación del centro
(AGAEVE)
Autoevaluación
La autoevaluación se realizará al finalizar cada curso escolar sobre cada
uno de los elementos y aspectos que inciden en los centros educativos y con
los indicadores y el procedimiento que establezca la AGEVE.
Evaluación interna
Independiente de la autoevaluación el centro ha desarrollado una cultura
de evaluación interna sobre cada una de las actuaciones que se realizan
tanto desde el punto de vista de la práctica diaria en el aula como de los
programas, planes y actividades complementarias o extraescolares que se
desarrollan así como de todo lo relacionado con la organización y
funcionamiento del centro ( horarios, tutorías, recursos, funcionamiento de
cargos colegiados y unipersonales , PAS....). esta evaluación tiene un
carácter crítico , formativo y de mejora en la que participa toda la comunidad
educativa en el ámbito de sus competencias.
Procedimiento de evaluación interna
• Los tutores/as recogen en una ficha los aspectos más relevantes que
inciden en la buena marcha de la clase (la prácticas educativas, las
actividades, distribución de tiempos y espacios, refuerzos y apoyos, nee,
convivencia ...la organización y el funcionamiento de la clase ).
• Evaluación continua por parte de los tutores/as del funcionamiento de la
clase.
• Evaluación y valoración mensualmente por nivel. Dicha valoración va
acompañada de medidas de mejora.
• Evaluación y valoración mensual del funcionamiento del ciclo.
• Evaluación y valoración mensual del funcionamiento de la etapa por el
ETCP (aportaciones de los coordinadores de ciclo )
• Evaluación y valoración mensual de la función directiva, de la jefatura , de
la secretaría y de la organización y funcionamiento del centro por parte
del Equipo Directivo.
• Evaluación y valoración trimestral en el ETCP de los planes y programas
que se desarrollan en el centro por parte de los coordinadores de dichos
programas.
• Evaluación y valoración trimestral de las actuaciones llevadas a cabo por
la AMPA en reunión conjunta de la AMPA y la dirección del centro.
• Evaluación trimestral por parte del ETCP de la marcha del centro.
• Autoevaluación trimestral del Consejo escolar
La evaluación externa, la autoevaluación y la evaluación interna se
complementan y nos marcan los caminos que debemos seguir. Ellas nos
indican que aspectos hay que mejorar, donde se encuentran los puntos
débiles de nuestro trabajo y donde están nuestras fortalezas, de la
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conjunción y análisis de estos elementos saldremos fortalecidos/as y harán
que nuestra función sea más eficiente y eficaz, rentabilizaremos esfuerzos y
nos acercaremos cada vez más a nuestro objetivo último “Una Educación de
Calidad en Equidad”.
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NIVEL 3 AÑOS
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

La identidad personal, el cuerpo y los demás
Conocer el propio cuerpo y sus
posibilidades
de
acción,
diferenciando
las
distintas
partes.
Afianzar progresivamente la
propia
lateralidad
ejercitándola libremente.
Conocer los sentidos, sus usos y
funciones

Distintos movimientos, gestos y
posturas del cuerpo.
Lateralidad: un lado y otro lado.
Imagen global del cuerpo
Segmentos y elementos constitutivos
del cuerpo.
Posturas
adecuadas,
contrastes
posturales
y
nociones
básicas
espacio-temporales.
Características
diferenciales
del
propio cuerpo respecto al de los
demás.
Los sentidos. Su uso y funciones.
Identificación de las diferencias y
semejanzas con los demás.
Utilización de los sentidos en la
exploración del cuerpo y de la
realidad exterior.

Identificar y vivenciar segmentos
y elementos del propio cuerpo.
Identificar algunas diferencias
físicas entre su propio cuerpo y
el de los demás.
Coordinar
y
controlar
progresivamente
los
movimientos
en
actividades
manipulativas carácter fino.
Identificar el sexo propio.
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Vida cotidiana, autonomía y juego
Desarrollar una actitud de
interés por la actividad física.
Desarrollar la coordinación
óculo- motriz.
Controlar y coordinar los
propios movimientos.
Adaptarse a las distintas
situaciones de juego, aceptando
las normas y reglas básicas.
Confiar
en
las
propias
posibilidades motrices
Aceptar
las
propias
posibilidades y limitaciones
Tener iniciativas para aprender
habilidades
nuevas,
adquiriendo
hábitos
de
constancia, atención y esfuerzo.
Conocer y aceptar las normas
de clase así como desarrollar
actitudes
de
ayuda
y
colaboración
con
los

Desarrollar una actitud de interés
por la actividad física.
Desarrollar la coordinación óculomotriz.
Controlar y coordinar los propios
movimientos.
Adaptarse a las distintas situaciones
de juego, aceptando las normas y
reglas básicas.
Confiar en las propias posibilidades
motrices
Aceptación ajustada y positiva de su
propia identidad, posibilidades y
limitaciones.
Iniciativa por aprender habilidades
nuevas.
Autonomía en la realización de
tareas cotidianas.
Colaboración en el establecimiento
de algunas normas básicas y
participación en la resolución de

Interpretar
nociones
direccionales con el cuerpo.
Desplazarse por el espacio de
forma cada vez más segura.
Progresar en su autonomía.
Ser progresivamente autónomos
en las actividades relacionadas
con las rutinas escolares.
Respetar el turno en juegos y
actividades y aceptar reglas
para jugar.
Respetar
las
normas
establecidas.
Permanecer en escucha atenta
en periodos cortos de tiempo.
Colaborar y prestar ayuda.
Practicar hábitos saludables.
Usar adecuadamente los objetos.
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compañeros/as.
Valorar
las
propias
posibilidades y aceptar los
propios límites.
Respetar a los/as demás sin
discriminación; controlar los
propios
sentimientos,
emociones
y
necesidades
identificándolas
y
comunicándolas.
Resolver tareas sencillas en la
aula, aceptando y superando
las dificultades
Desarrollar
hábitos
relacionados con el cuidado y el
orden de los materiales y
espacios del centro.
Desarrollar hábitos de higiene
corporal,
utilizando
los
espacios
y
materiales
necesarios.
Adquirir hábitos relacionados
con la salud, la alimentación y
el descanso
Reconocer
situaciones
peligrosas
y
adquirir
estrategias de prevención de

conflictos.
Actitud de compartir, escuchar,
esperar, atender.
Actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.
Actitud
positiva
ante
las
manifestaciones de afecto de los
demás.
Hábitos de constancia, atención,
esfuerzo.
Gusto por el trabajo bien hecho.
Disposición
favorable
a
la
realización de tareas de grupo.
Hábitos relacionados con el cuidado
y el orden de materiales y espacios
del centro.
Hábitos relacionados con la higiene
personal,
seguridad
y
fortalecimiento de la salud.
Prevención
de
accidentes
y
situaciones peligrosas.
Reconocimiento de los objetos
necesarios para el aseo personal y la
alimentación.
Reconocimiento del descanso como
un hábito necesario para el cuidado
de
uno
mismo.
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accidentes
peligrosas

y

situaciones

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Acercamiento a la naturaleza
Observar
y
conocer
las
características
de
algunas
plantas y animales del entorno.
Respetar el entorno natural.
Observar los diversos elementos
del entorno natural y urbano.
Conocer el tiempo y los distintos
fenómenos atmosféricos, así
como su repercusión en el
medio.
Concienciarse de la importancia
del reciclaje de los residuos.

Curiosidad por conocer cambios y
transformaciones del medio en
relación con el paso de las
estaciones.
Discriminación
de
algunas
características de las estaciones del
entorno.
Tipos de plantas y su cuidado.
Alimentos de origen vegetal.
Distintos tipos de alimentos. Origen.
Conocimiento y respeto por los
elementos del entorno natural.
El tiempo atmosférico.
Reconocimiento y conocimiento

de su

Decir características
estaciones.

de

las

Conocer algunas características
de animales cercanos a ellos.
Conocer la utilidad para el ser
humano de algunos animales y
plantas.

Respetar y cuidar los seres
vivos.
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repercusión en la vida cotidiana

Participación
reciclaje.

en

actividades

de

La vida en sociedad y cultura
Conocer
la
familia,
los
miembros que la integran, sus
funciones
y
ocupaciones
laborales.
Conocer los miembros del
centro,
compañeros/as,
profesores/as, personal auxiliar
y establecer relaciones de
comunicación.
Acercarse a las costumbres y
folklore
característico
de
nuestra comunidad.
Conocer los espacios habituales
del centro y del aula.
Conocer y respetar las normas
básicas de convivencia.
Conocer las distintas estancias
de la casa y las actividades que
se desarrollan en ellas.

Espacios habituales del centro:
aulas, patio, comedor, biblioteca,
gimnasio, sala de usos múltiples,
aula matinal.
Espacios significativos del aula
(rincones, corcho de asamblea,
servicios)
Personas del colegio (compañeros/as,
maestros/as, conserje, limpiadoras,
cocineros/as, monitores/as)
La familia. Modelos de unidad
familiar.
La casa. Estancias y actividades.
Mobiliario y objetos de la casa y la
clase.
Normas básicas de convivencia.
Distintos tipos de juegos y sus
características.
Medios de transporte básicos.

Conocer su vivienda.

Identificar profesiones
entorno próximo.

de su

Descubrir lugares de ocio y
diversión. Compartir, resolver
conflictos
Relacionarse con todos y hacer
amigos.

Empezar a conocer algunas
normas de seguridad vial.
Iniciarse en el conocimiento de
algunos medios de transporte y
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Conocer distintos tipos de
juegos y sus características.
Conocer distintos tipos de
medios de transporte, su
utilidad y sus características.
Diferenciar las características
del entorno urbano próximo.
Conocer y participar en las
costumbres
y
tradiciones
populares.

Utilidad y características.
Características del entorno urbano
próximo (la calle). Elementos.
Reconocimiento de las señas de
identidad cultural del entorno e interés
por participar en ellas: “ Navidad”,
«Día de la Paz», «Carnaval» “Día de
Andalucía”, «Día del Libro», «Día
internacional de la Familia» .“Día
Internacional
de
la
Mujer
Trabajadora”.

de
algunos
medios
de
comunicación e información
Participar
culturales.

en

actividades

Medio físico: elementos, relaciones y medidas
Reconocer figuras geométricas
básicas: cuadrado, triángulo y
círculo
Adquirir
nociones
de
direccionalidad
y
cuantificadores básicos.
Explorar objetos observando
sus diferencias, semejanzas y
constatando su resultado al
actuar sobre ellos.
Utilizar oralmente la serie

Propiedades y relaciones de objetos
y colecciones.
Formas planas.(CÍRCULO,
CUADRADO, TRIÁNGULO)
Cuantificadores básicos.(uno, varios,
pocos, muchos)
Asociación número /cantidad (al
menos hasta el 3)
Series lógicas de color.
Tamaños
de
los
objetos
(grande/mediano/pequeño)

Reconocer formas planas.

Utilizar la serie numérica 1,2,3.

Reconocer formas planas.

Discriminar tamaño objetos .
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numérica
para
contar
elementos y objetos de la
realidad.
Reconocer
números
en
situaciones
cotidianas,
percibiendo la funcionalidad de
los mismos.
Percibir
algunos
colores
primarios y diferenciarlos.
Aproximarse a la línea recta y
curva.
Adquirir nociones espaciales
básicas.
Comparar y agrupar objetos
cotidianos según sus formas y
funciones.

Clasificación de elementos según
color, tamaño.
Conocimiento de la utilidad de los
números en la vida cotidiana.
Líneas
rectas
y
curvas.
Diferenciación.
Identificación de objetos iguales.
Relaciones de equivalencia.
Características de los objetos.
Nociones espaciales (delante/detrás,
arriba/abajo, encima/debajo, a un
lado/a otro)
Realización de puzzles sencillos.

Utilizar nociones básicas de
orientación espacial.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Lenguaje verbal
Enriquecer el vocabulario con
pronunciación correcta.
Describir objetos y situaciones del
entorno, sus características y
propiedades.
Comprender y reproducir algunos
textos
de
tradición
cultural

Vocabulario propio de las distintas
unidades didácticas, proyectos.
Textos orales. Cuentos, poemas,
refranes,
adivinanzas.
Conocimiento,
comprensión
y
reproducción.
Ordenación
temporal
de
las

Expresarse
cada
vez
mejor
mediante el lenguaje oral.
Aumentar
progresivamente
su
vocabulario.
Mostrar interés por los textos de
literatura infantil: cuentos clásicos,
poemas, adivinanzas...leídos en
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andaluza.
Utilizar las normas en los
intercambios lingüísticos: escuchar,
contestar,etc.
Leer e interpretar imágenes,
códigos y pictogramas.
Comprender y reproducir cuentos,
poesías…
Ordenar temporalmente secuencias
de un cuento.
Discriminar palabras, imágenes y
pictogramas.
Realizar distintos grafos siguiendo
la direccionalidad correcta.
Utilizar la escritura para expresar
vivencias personales, opiniones,
sentimientos…
Valorar el lenguaje escrito como
medio
fundamental
de
comunicación.
Conseguir un nivel de escritura
silábica.
Escribir el propio nombre
Reconocer el propio nombre.
Utilizar mayúsculas (vocales)

secuencias de un cuento.
Reconocimiento
del
personaje
protagonista de un cuento.
Normas que rigen el intercambio
lingüístico
(turno
de
palabra,
escuchar, opinar…)
Expresión oral, progresivamente
más correcta de sentimientos,
necesidades,
opiniones…Comprensión de órdenes
y mensajes cada vez más complejos.
Progresiva
adquisición
de
la
pronunciación correcta de todos los
fonemas.
Construcción de frases con una
progresiva complejidad gramatical.
Comprensión de mensajes orales
progresivamente más complejos.
Uso
de
la
descripción
para
identificar objetos, animales y
personas.
Escritura del propio nombre.
Reconocimiento del propio nombre,
Reconocimiento de nombres de
personajes de cuentos.
Utilización de letras mayúsculas
(vocales)

clase.
Leer e interpretar imágenes y
pictogramas.
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Lenguaje artístico
Utilizar técnicas y recursos básicos
de las distintas formas de
representación y expresión, para
aumentar
sus
posibilidades
comunicativas.
Conocer colores básicos y sus
contrastes.
Conocer y utilizar diferentes
técnicas plásticas.
Conocer la obra plástica y musical
de diferentes artistas
Identificar sonidos cotidianos.
Diferenciar
sonidos
de
instrumentos musicales.
Conocer distintos instrumentos
musicales. Su uso y características.
Participar
en
diferentes
actividades musicales: audiciones,
interpretación de canciones, juegos
musicales, danzas.

Técnicas
y
materiales
plásticos:
rasgado, pegado, coloreado, picado,
collages, estampación ,recortado…..
Percepción diferenciada de los colores
básicos y de los contrastes.
Control del gesto gráfico y de los
instrumentos en las elaboraciones
plásticas.
Producción de elaboraciones plásticas
utilizando diferentes técnicas.
Exploración de las propiedades sonoras
del cuerpo, de los objetos e
instrumentos musicales. Interpretación
de canciones siguiendo el ritmo y la
melodía.
Propiedades sonoras y expresivas del
propio cuerpo, de los objetos e
instrumentos:
bailes,
canciones,
danzas...
Diferenciación de sonidos cotidianos .

Memorizar poesías, canciones y
retahílas.
Discriminar sonidos.
Realizar
trazos
sencillos
correctamente.
Avanzar en las técnicas plásticas
(coloreado, pintura, rasgado,
picado, recortado, modelado...)
Valorar
obras de arte
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Diferenciación de sonidos de diferentes
instrumentos musicales.
Instrumentos musicales: su uso y
experimentación con ellos.
Audición interesada de distintos estilos
musicales.
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Lenguaje corporal
Utilizar el juego dramático para
representar emociones y situaciones
cotidianas.
Utilizar el gesto y el movimiento
para
la
expresión
y
la
comunicación.
Imitar animales, personajes y
objetos.
Participar
en
actividades
de
dramatización,
danzas,
juego
simbólico y otros juegos de
expresión corporal

Utilizar el juego dramático para
representar emociones y situaciones
cotidianas.
Utilizar el gesto y el movimiento para la
expresión y la comunicación.
Imitar animales, personajes y objetos.
Participar
en
actividades
de
dramatización, danzas, juego simbólico
y otros juegos de expresión corporal.

Participar
en
danzas
dramatizaciones con agrado

y

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. Pizarra Digital.
Familiarizar y acercar a los niños y
niñas a las nuevas tecnologías.
Iniciarse en la manipulación de las
pizarras digitales.
Aprender a interactuar con la P.DI.
Hacer
tareas
activas
y
participativas con el dedo.
Facilitar las explicaciones de los

Exploración
y experimentación de su
uso
para
realizar
actividades
apropiadas, como trazos,
, rellenar
dibujos, hacer números o jugar con el
dedo.
Integración de la P.D.I. y recursos TIC
en el aula de infantil
Visionado
de
producciones

Conocer, utilizar y valorar algunos
instrumentos tecnológicos.
Participar
en las
actividades
adecuadas a su edad.
Mostrar interés por el uso y
conocimiento
de
las
nuevas
tecnologías.
Respetar y cuidar la pantalla y los
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conceptos de nuestras explicaciones
Iniciar el espíritu crítico ante la
información ofrecida por medios
audiovisuales.
Dar respuesta a la diversidad del
grupo mezcla.
Respetar las normas y el turno de
uso.
Trabajar la creatividad con el
alumnado.

audiovisuales como películas, videos ,
presentaciones de imágenes.
Valoración crítica de sus contenidos y de
su estética.
Realización de diferentes actividades
adaptándolas a las necesidades del
grupo-clase.
Disposición para respetar los turnos de
uso y juegos.
La creatividad
diferentes elementos audiovisuales
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NIVEL 4 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

La identidad personal, el cuerpo y los demás
Conocer y explorar su cuerpo,
identificando algunos de sus
segmentos
y
elementos,
adquiriendo
progresivamente
una imagen ajustada de sí
mismo.
Conoce y representa el propio
cuerpo, sus elementos y algunas
de sus funciones motrices
sensitivas,
expresivas
y
sensitivas.
Identificar las características,
cualidades,
posibilidades
y
limitaciones
personales,

El cuerpo humano. Exploración del
propio cuerpo. Identificación y
aceptación
progresiva
de
las
características propias. El esquema
corporal.
Identificación
y expresión
de
sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y de
los demás. Control progresivo de los
propios sentimientos y emociones.
Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso
del
tiempo.
Las
referencias
espaciales en relación con el propio

Explorar el propio cuerpo.
Esquema corporal. Identificar y
valorar
las
propias
características y las de los otros.
Identificar, expresa, denomina
sentimientos propios y ajenos:
alegría, tristeza, enfado, miedo,
autoestima, empatía, , etc.
Controlar, de forma progresiva,
el tono y el equilibrio en los
juegos y actividades.
Se reconoce como una persona
diferenciada de los demás,
valorando la diversidad.
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tomando conciencia de las
diferencias físicas entre su
cuerpo y el de los demás,
aceptándolas, respetándolas y
adoptando
actitudes
no
discriminatorias
Descubrir
las
posibilidades
motrices y posturales de su
cuerpo,
utilizándolas
coordinadamente
y
adecuándolas a las diversas
actividades cotidianas, lúdicas y
de expresión
Identificar
y localizar
los
sentidos,
utilizándolos
para
percibir las distintas sensaciones
corporales y descubrir las
cualidades y propiedades de los
objetos.
Continuar la adquisición de
hábitos relacionados con la
higiene, la alimentación, la
seguridad y el cuidado, tanto
personal como del ambiente
escolar

cuerpo.
Control postural: El cuerpo y el
movimiento. Progresivo control del
tono, equilibrio y respiración.
Satisfacción
por
el
creciente

Utiliza las propias posibilidades
motrices, sensitivas y expresivas
del
propio
cuerpo.

dominio corporal.

posibilidades
y
limitaciones
perceptivas, motrices y expresivas
propias y de los demás.
Utilización
de
los
sentidos:
Sensaciones y percepciones.
Nociones básicas de orientación y
coordinación de movimientos.
Adaptación del tono y la postura a
las características del objeto, del
otro, de la acción y de la situación.
Valoración. positiva y respeto por
las diferencias, aceptación de la
identidad y características de los
demás,
evitando
actitudes

adecuada
control
Exploración y yvaloración
de las
dinámico general del propio
cuerpo.

Interpretación
de
nociones
direccionales con el cuerpo
(hacia arriba, hacia abajo, a un
lado , a otro, hacia delante,
hacia atrás, de espaldas, de lado,
de frente…)

Identifica y utiliza los sentidos,
sensaciones
y
percepciones:
discriminación auditiva y visual

Coordina y controla, cada vez
con
mayor
precisión,
las
habilidades manipulativas de

Posee
coordinac
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Afianzar la coordinación óculomanual necesaria para las
habilidades motrices de carácter
fino.
Desarrollar progresivamente la
lateralidad de su propio cuerpo,
siendo capaz de interpretar
nociones direccionales con el
mismo.

discriminatorias.
Nociones que implican lateralidad,
la simetría en relación a su propio
cuerpo.

carácter fino: grafomotricidad,
trayectos , laberintos, : pica,
colorea, recorta, traza, pega,
etc..

Su lateralidad se
afianzaa:
lateralidad ojo, mano, pie.

Vida cotidiana, autonomía y juego
Aumentar el sentimiento de
autoconfianza y la capacidad de
iniciativa en la resolución de
problemas de la vida cotidiana y
desarrollar estrategias para

Confianza
en
las
propias
posibilidades
de
acción,
participación y esfuerzo personal en
los juegos y en el ejercicio físico.
Gusto por el juego.

Participar
en
respetando las

los

juegos,

reglas.
Manifestar satisfacción por las
tareas bien hechas. Valorar
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satisfacer
de
forma
progresivamente autónoma sus
necesidades básicas.
Identificar
las
sensaciones y percepciones del
propio cuerpo de forma que le
permitan
controlar
sus
necesidades básicas
Planifica y secuencia la propia
acción para resolver tareas
sencillas.
Identificar
los sentimientos,
emociones, deseos y necesidades
propias y los de los demás,
desarrollando
una
actitud
comunicativa.
Adquisición progresiva de la
autonomía en las actividades de
clase.

Adecua su comportamiento a
las necesidades y demandas de
los
otros,
desarrollando
actitudes y hábitos de ayuda y
colaboración.

Iniciativa
para
habilidades nuevas.

aprender

Comprensión y aceptación de reglas
para jugar, participación en su
regulación y valoración de su
necesidad, y del papel del juego
como medio de disfrute y de
relación con los demás.
Iniciativa por aprender habilidades
nuevas.
Control de esfínteres, necesidad de
alimento, agua.
Autonomía en la realización de
tareas cotidianas..
Colaboración en el establecimiento
de algunas normas básicas y
participación en la resolución de
conflictos.
Actitud de compartir, escuchar,
esperar, atender.
Actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.
Actitud
positiva
ante
las
manifestaciones de afecto de los
demás.

positivamente las tareas propias
y las de los otros.
Desarrolla hábitos elementales
de atención, interés, esfuerzo y
habilidades para la interacción,
colaboración y cooperación de
forma afectuosa: amistad, amor,
ayuda, solidaridad, respetar el
turno, escuchar a los otros...
Controla esfínteres.
Expresa necesidades básicas y
pide ayuda en situaciones que lo
requieran y valorarla.
Colaborar en mantener el orden
y la limpieza en los elementos
del entorno más cercano.
Respeta las normas de clase.
Comparte
los
juguetes
y
materiales.
Disposición favorable a la
realización de tareas de grupo.
Manifiesta una actitud positiva
hacia el trabajo bien hecho.
Trabaja a buen ritmo.
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Realiza actividades cotidianas
con autonomía y confianza en sí
mismo.
Adquirir
progresivamente
hábitos
de
organización,
constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo.
Progresar en la adquisición de
hábitos relacionados con el
bienestar, seguridad e higiene
personal y del entorno.

Hábitos de constancia, atención,
esfuerzo.
Gusto por el trabajo bien hecho.
Hábitos relacionados con el cuidado
y el orden de materiales y espacios
del centro.
Hábitos relacionados con la higiene
personal,
seguridad
y
fortalecimiento de la salud.
Prevención
de
accidentes
situaciones peligrosas.

y

Objetos para el aseo personal y la
alimentación.

Manifiesta una actitud de
escucha atenta en periodos
cortos de tiempo.
Se esfuerza en sus tareas.
Ordena sus materiales.
Recoge los juguetes.
Se lava las manos antes de
comer y después de ir al baño.
Reconoce
y
utiliza
correctamente
los
utensilios
relacionados con el aseo y la
alimentación.
Actitud
positiva
en
momentos de relajación.

los

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Acercamiento a la naturaleza
Observar y explorar el entorno
natural,
descubriendo
los
cambios (vegetales, climáticos,
vestido…) que se producen en él

El paisaje de las distintas estaciones
del año.
Conocimiento de la relación entre el
clima y las transformaciones del

Manifiesta curiosidad, cuidado,
respeto y valoración positiva de
los elementos del medio natural.
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con la llegada de las diferentes
estaciones.
Valorar, respetar y cuidar el
medio natural, interviniendo en
la medida de sus posibilidades.
Conocer
las
características
físicas, los ciclos vitales y la
alimentación
de
algunos
animales cercanos a ellos,
diferenciando entre animales
domésticos
y
salvajes,
valorando la importancia que
tienen para la vida.
Conocer y valorar la importancia
que tienen para las personas los
alimentos de origen vegetal y
animal.
Concienciarse de la importancia del
reciclaje de los residuos.

entorno.
Distintos tipos de animales según el
lugar en el que viven.
Distintos tipos de animales según su
forma de desplazamiento.
Valoración de la importancia de los
animales y las plantas en la vida
humana.
Elementos de la naturaleza (agua,
tierra, sol, aire) y su influencia en la
vida de los seres vivos.
Distintos
tipos
de
alimentos.
Características. Procedencia
Participación
reciclaje.

en

actividades

de

Reconoce características de las
distintas estaciones del año.
Conoce las consecuencias del
paso del tiempo en personas,
animales
y
elementos
del
entorno.
Observar los
medio natural.

fenómenos

del

Conoce algunos cambios que se
producen en la vida de las
plantas, de las personas y de los
animales.
Conoce y se interesa
elementos de la Naturaleza.

por

Clasifica alimentos según su
procedencia.
Conoce
nombres
y
características
de
algunos
animales y plantas.
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La vida en sociedad
Ser progresivamente autónomo
en
el
ámbito
escolar,
estableciendo
relaciones
afectivas con sus compañeros y
compañeras y con el profesor o
profesora,
asimilando
y
respetando las normas de
comportamiento y organización
de su clase.
Aceptar su propia situación
familiar,
desarrollando
actitudes de afecto y cariño
hacia
los miembros de su
familia, conociendo y valorando
sus normas de convivencia.
Conocer las características de
su vivienda, sus dependencias y
las
funciones
de
cada
observando
los
objetos
presentes
en
ellas
y
aprendiendo
a
utilizarlos
adecuadamente.
Contribuir, en la medida de sus
posibilidades,
en
el

El colegio: el aula, los distintos
espacios del centro y sus elementos
más característicos.
Los miembros de la familia: padres,
madres, hermanos/as abuelos/as.
Reconocimiento del propio lugar en
la familia.

Conoce y participa en los
grupos sociales de los que forma
parte (familia, colegio, barrio).
Ayuda a elaborar normas de
clase.
Se
orienta
y
actúa
autónomamente en espacios
cotidianos: escuela, casa etc.

La casa como espacio familiar..
La calle, el barrio, como espacio
cercano a todos. Conocimiento de
sus características y elementos.
Las profesiones. Sus útiles y lugar de
trabajo.
Medios de comunicación (televisión,
periódico, teléfono, ordenador)..
Medios de transporte.

Reconocimiento de las señas de
identidad cultural del entorno e interés

Conoce
los distintos espacios,
elementos
y
mobiliario
característicos de la casa y el
colegio.
Muestra interés y disposición
favorable
para
establecer
relaciones respetuosas, afectivas
y recíprocas con niños y niñas
de la misma cultura y de otras
culturas diferentes.
Incorpora
progresivamente
pautas
adecuadas
de
comportamiento:
compartir,
ayudar,
cooperar,
resolver
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mantenimiento del
limpieza de su casa.

orden

y

Valorar la importancia que tienen
para la sociedad los diversos
servicios que ofrece la vida en
comunidad: lugares de ocio y
diversión, lugares de consumo.

por participar en ellas: ”Navidad”,
«Día de la Paz», «Carnaval», “Día de
Andalucía” «Día del Libro», «Día
internacional de la Familia» “Día
Internacional
de
la
Mujer
Trabajadora”.

Descubrir la relación existente entre
algunos medios de transporte y las
características del medio físico por
el que se desplazan.

conflictos mediante el diálogo,
etc.
Carece de estereotipos sexuales
ligados a las profesiones.
Valora y conoce el trabajo y los
servicios
que
algunos
profesionales prestan a la
comunidad.
Reconoce características de los
medios de transporte, y los
clasifica según el lugar por el
que se desplaza, velocidad,
tamaño, etc..

Iniciarse en el conocimiento de
algunos medios de comunicación e
información.

Conoce normas y modos de
comportamiento social.

Interesarse por conocer diferentes
culturas,
comportamientos,
costumbres, tradiciones, formas de
vida… Recurrir a los medios de
comunicación
e
información,
conociendo las ventajas que le
ofrecen las nuevas tecnologías, para
este acercamiento.

Colabora
en
el
juego
compartido, respetando a los
demás.
Establece relaciones
satisfactorias.

afectivas

Reconocer alguna seña de
identidad cultural del entorno
(«Día de la Paz», «Día del
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Libro», etc.).
participar
en
grupales.

Interés por
actividades

Conoce y participa en fiestas,
tradiciones y costumbres de
Andalucía.

Medio físico: elementos, relaciones y medidas

Observar, explorar y manipular
objetos y colecciones de objetos,
descubriendo sus propiedades
mediante la experimentación
activa,
utilizando
las
posibilidades de las formas de
representación matemática
Avanzar en el conocimiento de
la serie numérica, reconociendo
y
controlando
la
direccionalidad de la grafía de
los siete primeros números,
siendo capaz de nombrar esta
serie en orden creciente y
decreciente.

Colores y tonalidades.
Medidas (grande/mediano/pequeño,
más grande/pequeño que…)
Clasificación
atendiendo
características.

de
a

elementos
diferentes

Seriaciones de elementos
distintas características.

según

Cuantificadores.
Pocos/muchos,
lleno/vacío, muchos/ninguno, mitad,
igual, tantos como, más/menos.

Conoce distintos colores y
tonalidades.
Establece
clasificaciones
y
seriaciones
de
elementos
atendiendo
a
distintas
características.

Utiliza
conceptos
para
comparar tamaños y medidas.(
grande/mediano/pequeño, más
grande/pequeño
que…
,bajo/alto, largo/corto, igual
que)
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Identificar y reconocer algunas
formas
geométricas
planas,
discriminando
estas formas
entre otras figuras.
Avanzar en el conocimiento de
nuevas nociones cuantitativas,
aplicándolas
para
resolver
problemas sencillos de la vida
cotidiana.)
Adquirir nuevas nociones de
orientación espacial, aplicando
estas nociones y las ya
aprendidas en su propio cuerpo
y en los objetos.
Aumentar el conocimiento de
colores y tonalidades.
Establecer
clasificaciones
y
seriaciones
de
elementos
atendiendo
a
distintas
características.
Utilizar
conceptos
para
comparar tamaños y medidas.
Utilizar cuantificadores.

La serie numérica. Conocimiento y
uso funcional. (al menos hasta el 6).
Utilización de los ordinales 1º,2º,3º
para
identificar
posiciones
en
situaciones de la vida cotidiana.
Formas planas (círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, óvalo)
Medida de altura y longitud de
objetos (bajo/alto, largo/corto, igual
que)
Nociones de orientación en el espacio
(encima de/debajo de, a un lado/a
otro, delante/detrás, antes/después,
junto/separado, a través.

Resolución de problemas sencillos de
la vida cotidiana.
Descomposición numérica (hasta el
6)

Utiliza
cuantificadores.(
Pocos/muchos,
lleno/vacío,
muchos/ninguno, mitad, igual,
tantos como, más/menos).

Reconoce formas geométricas
planas
(cuadrado,
círculo,
triángulo, rectángulo, óvalo)

Conoce y utiliza nociones de
orientación
en
el
espacio
(encima de/debajo de, a un
lado/a
otro,
delante/detrás,
antes/después, junto/separado,
a través)
Utiliza la serie numérica (al
menos hasta el 6) en situaciones
de la vida cotidiana.
Utiliza
los
tres
primeros
números ordinales y los utiliza
en situaciones cotidianas
Resuelve sencillos problemas de
la
vida
cotidiana.
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Reconocer formas geométricas
planas
(cuadrado,
círculo,
triángulo, rectángulo, óvalo).

Conocer y utilizar nociones de
orientación en el espacio.

Utilizar la serie numérica (al
menos hasta el 6) en situaciones
de la vida cotidiana.

Resolver sencillos problemas de
la vida cotidiana.

Componer
y
descomponer
números (hasta el 6).

Asociar cantidad y grafía en
situaciones cotidianas.

Realizar sumas
manera intuitiva.

sencillas

de

Compone
y
descompone
números (hasta el 6)
Asocia cantidad y grafía en
situaciones cotidianas.
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Lenguaje verbal
Utilización
y
valoración
progresiva de la lengua oral
para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos
para expresar y comunicar
ideas y sentimientos y como
ayuda para regular la propia
conducta y la de los demás.
Utilizar un léxico variado, con
creciente precisión
y una
estructuración apropiada de
frases, entonación adecuada y
pronunciación clara.
Participación y escucha activa
en situaciones habituales de
comunicación.
Acomodación
progresiva de sus enunciados a
los formatos convencionales, así

Vocabulario propio de las distintas
unidades didácticas, proyectos.

Expresa sentimientos, deseos e
ideas mediante el lenguaje oral.

Progresiva
adquisición
de
la
pronunciación correcta de todos los
fonemas.

Utiliza un vocabulario cada vez
más amplio con pronunciación
correcta.

Textos orales.
refranes,
Conocimiento,
reproducción.

Comprende
y
reproduce
algunos textos de tradición
cultural andaluza.

Cuentos, poemas,
adivinanzas.
comprensión
y

Participación creativa en juegos
lingüísticos para divertirse y para
aprender.
Dramatización de textos literarios y
disfrute e interés por expresarse con
ayuda de recursos extralingüísticos

Lee e interpreta imágenes,
códigos y pictogramas.
Comprende
y
cuentos, poesías…

reproduce

Ordena
temporalmente
secuencias de un cuento.
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como
acercamiento
a
la
interpretación de mensajes,
textos
y
relatos
orales
producidos
por
medios
audiovisuales.
Utilizar adecuadamente
las
normas
que
rigen
el
intercambio
lingüístico,
respetando el turno de palabra,
escuchando con atención y
respeto.
Describir objetos y situaciones
del entorno, sus características
y propiedades.
Iniciarse en los usos sociales de
la lectura y de la escritura
valorándolas
como
instrumentos de comunicación,
información y disfrute.
Iniciarse
en
la
lectura
interpretando, reconstruyendo
y ordenando imágenes y demás
instrumentos de la lengua
escrita.
Favorecer la habilidad lectora,

Ordenación
temporal
secuencias de un cuento.

de

las

Normas que rigen el intercambio
lingüístico
(turno
de
palabra,
escuchar, opinar…)
Uso
de
identificar
personas.

la
descripción
para
objetos, animales y

Utilización de la biblioteca con
respeto y cuidado, valoración de la
biblioteca como recurso informativo
de entretenimiento y disfrute.

Acercamiento a la lengua escrita
como medio de comunicación,
información y disfrute. Interés por
explorar algunos de sus elementos.
Diferenciación
entre las formas
escritas y otras formas de expresión
gráfica. Percepción de diferencias y
semejanzas entre ellas.

Discrimina palabras, imágenes
y pictogramas.
Utiliza las normas en los
intercambios
lingüísticos:
escuchar, contestar,etc.
Describe objetos y situaciones
del entorno, sus características
y
o propiedades.
Gusta de leer cuentos, cuidando
la biblioteca y tratándolos
respetuosamente.

Realiza
siguiendo
correcta.

distintos
grafos
la direccionalidad

Valora el lenguaje escrito como
medio
fundamental
de
comunicación.
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reconociendo progresivamente
las letras como componentes de
las palabras más significativas
de su entorno.
Iniciarse en el uso de la
escritura
para
cumplir
finalidades reales. Interés y
disposición para el uso de
algunas
convenciones
del
sistema de la lengua escrita
como linealidad, orientación y
organización del espacio, y
gusto por producir mensajes
con trazos cada vez más
precisos y legibles.
Interés por participar
en
interacciones orales en lengua
extranjera
en
rutinas
y
situaciones
habituales
de
comunicación.
Comprensión de la idea global
de textos orales en lengua
extranjera,
en
situaciones
habituales del aula y cuando se
habla de temas conocidos y
predecibles. Actitud positiva

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

Escribe el propio nombre, los
días de la semana , y palabras
del vocabulario habitual.

Reconoce el propio nombre y
algunos de sus compañeros/as.

Reconoce días de la semana.

Utiliza
mayúsculas
minúsculas (vocales).

y
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hacia la lengua extranjera.

Lenguaje artístico
Utilizar técnicas y recursos
básicos de las distintas formas
de representación y expresión,
para
aumentar
sus
posibilidades comunicativas.

Conocer colores básicos y sus
contrastes.
Conocer y utilizar diferentes
técnicas plásticas.
Conocer la obra plástica
musical de diferentes artistas

y

Identificar sonidos cotidianos.
Exploración de las propiedades
sonoras del cuerpo, de los
objetos
e
instrumentos

Técnicas y materiales plásticos:
rasgado, pegado, coloreado, picado,
collages, estampación…
Percepción diferenciada de los
colores básicos y de los contrastes.
Control del gesto gráfico y de los
instrumentos en las elaboraciones
plásticas.
Producción
de
elaboraciones
plásticas
utilizando
diferentes
técnicas.
Diferenciación de sonidos cotidianos
y
.de diferentes instrumentos
musicales.
Interpretación
de
canciones
siguiendo el ritmo y la melodía.

Conoce y utiliza
técnicas plásticas.

diferentes

Conoce los colores básicos y la
composición de los secundarios.

Utiliza las técnicas básicas para
realizar composiciones propias.
Gusto
por
investigar
las
posibilidades plásticas a través
de las técnicas que conoce.
Identifica sonidos cotidianos y
discrimina el de diferentes
instrumentos musicales.
Conoce distintos instrumentos
musicales.
Su
uso
y
características.
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musicales
Propiedades sonoras y expresivas del
propio cuerpo, de los objetos e
instrumentos:
bailes,
canciones,
danzas...
Instrumentos musicales: su uso y
experimentación con ellos.

Participa
en
diferentes
actividades
musicales:
audiciones, interpretación de
canciones, juegos musicales,
danzas.
Conoce la obra plástica y
musical de diferentes artistas.
Gusto
por
la
audición
interesada de distintos estilos
musicales

Lenguaje corporal
Utilizar el juego dramático para
representar
emociones
y
situaciones cotidianas.

Utilizar el gesto y el movimiento
para
la
expresión
y
la
comunicación.

Exploración

de

las

propias

El gesto y el movimiento como
recurso corporal.

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

Representa
situaciones
cotidianas a través del gesto y el
movimiento.

Representa con gestos y muecas
diferentes
emociones
o
sentimientos.

Imita

animales

,

a

otras
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posibilidades
expresivas
y
comunicativas en relación con
objetos y materiales.

Imitar animales, personajes y
objetos.

Imitación de animales, personajes y
objetos.

Dramatización,
danzas,
juego
simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

personas a través del cuerpo.

Participa con gusto en las
actividades de danza, juego
simbólico y otros.

Participar en actividades de
dramatización, danzas, juego
simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. Pizarra Digital.
Conocer aspectos básicos de la
P.D.I.
Adquirir un
progresivo uso y
manejo con lápiz.
Interesarse por descubrir el manejo
y sus distintas posibilidades de uso
con el lápiz
Respetar normas y turnos de uso.
Trabajar la creatividad.

Conocimiento de los aspectos básicos de
la P.D.I.: pantalla, botón de encender y
apagar, teclado.
Exploración y manipulación de su uso para
realizar actividades apropiadas, como
escribir su nombre, dibujar utilizando la
paleta de colores con el lápiz o jugar.
Disposición para respetar los turnos de uso
y juegos.

Conocer, utilizar y valorar algunos
instrumentos tecnológicos.
Gusto por el aprendizaje de manejo
de las nuevas tecnologías.
Participar
en
las
distintas
actividades interactivas.
Respetar y cuidarlas herramientas
mientras lo está utilizando.
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La creatividad

Dar respuesta a la diversidad del
grupo mezcla.

Facilitar las explicaciones de los
conceptos de nuestras explicaciones
Distinguir la realidad de los
contenidos
representados
de
manera audiovisual.
Despertar el interés de niños y
niñas por las nuevas tecnologías.
Tomar conciencia de la necesidad
de un uso racional de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.

Realización de diferentes actividades
adaptándolas a las necesidades del
grupo-clase.
Visionado
de
producciones
audiovisuales como películas, videos o
presentaciones de imágenes adecuado a
su edad.
Valoración crítica de sus contenidos y de
su estética.
Toma progresiva de conciencia de la
necesidad de un uso moderado, crítico y
significativo de los medios audiovisuales
y de las tecnologías de la información y
la comunicación
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NIVEL 5 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

La identidad personal, el cuerpo y los demás
Conocer y representar su cuerpo,
sus elementos y algunas de sus
funciones.

El cuerpo humano: exploración.

Localizar los distintos órganos de
los sentidos y conocer sus
funciones.

Los
sentidos:
percepciones.

Descubrir experimentalmente y
desarrollar la propia lateralidad
dominante.

Lateralidad: «derecha-izquierda».

Reconoce la derecha y la izquierda.

Coordinación y control del movimiento
del cuerpo.

Interpreta
las
nociones
orientación espacial.

Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso del
tiempo.

Desarrolla sus habilidades motrices
y manipulativas de carácter fino
con precisión.

Identificación,
expresión
y
denominación
de
emociones
y
sentimientos, propios y ajenos y su

Expresa y nomina emociones y
sentimientos.

Conocer las nociones básicas de
orientación en el espacio.
Adquirir
coordinación
movimientos
globales
segmentarios.

de
y

El esquema corporal:
representación.

ubicación

sensaciones

y

Reconoce y nombra distintas partes
del cuerpo.
Representa la figura humana.

y

Identifica
funciones.

los

sentidos

y

Satisface sus propias necesidades.

sus

de
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Aplicar la coordinación visomotora
y las habilidades manipulativas en
actividades gráficas, adaptando el
tono
y
la
postura
a
las
características del objeto y de la
acción.
Identificar
los
propios
sentimientos,
emociones,
necesidades o preferencias, y ser
capaces
de
denominarlos,
expresarlos y comunicarlos a los
demás, descubriendo y respetando
también los de los otros.
Formarse una imagen ajustada y
positiva de sí mismo, a través de la
interacción con los otros y de la
identificación gradual de las
propias
características,
posibilidades
y
limitaciones,
desarrollando
sentimientos
de
autoestima y autonomía personal.
Evitar actitudes discriminatorias,
valorando
positivamente,
respetando
y
aceptando
las
diferencias.

control progresivo.
Habilidades elementales de carácter
fino, coordinación y control.
Control dinámico y estático de los
distintos segmentos corporales.
Distintos tipos de desplazamiento.
Ejercicios de equilibrio
dinámico, y de relajación.

estático

y

Formación de una imagen positiva de sí
mismo a través de la interacción con los
otros, identificando las características
propias.
Valoración positiva y respeto por las
diferencias,
evitando
actitudes
discriminatorias.

Muestra una imagen ajustada y
positiva de sí mismo.
Confía en sus posibilidades
reconoce sus limitaciones.

y

Manifiesta respeto y aceptación por
las características propias y de los
demás, sin discriminar a nadie.
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Vida cotidiana, autonomía y juego
Realizar
autónomamente
los
hábitos elementales de higiene
personal,
utilizando
adecuadamente los espacios y
materiales.
Conocer y aceptar las normas de
comportamiento
establecidas
durante
las
comidas,
los
desplazamientos, el descanso y la
higiene.
Realizar, de manera cada vez más
autónoma, actividades habituales y
tareas sencillas para resolver
problemas de la vida cotidiana.
Adquirir
y
aplicar
hábitos
elementales
de
organización,
constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo.
Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimiento de los
otros, desarrollando actitudes y

Las actividades de la vida cotidiana.
Iniciativa y progresiva autonomía.
Normas que regulan la vida cotidiana.
Hábitos elementales de organización,
atención,
iniciativa,
esfuerzo,
observación.
Valoración y gusto por el trabajo bien
hecho por uno mismo y por los demás.
Habilidades para la interacción y la
colaboración:
ayuda,
gratitud,
generosidad, amistad, compañerismo.
Progresivo control del tono, equilibrio
y respiración.
Psicomotricidad:
actividad
motriz,
juego con objetos, circuito y relajación.
Deportes y juegos de agua. Nociones
básicas de orientación y coordinación
de movimientos. Laberintos y su
resolución.
Realización

de

actividades

Evidencia autonomía en la práctica
de hábitos relacionados con la
higiene, la alimentación, el vestido y
el descanso.
Muestra
cuidado.

un

aspecto

personal

Muestra autonomía progresiva en
las
diferentes
actividades
cotidianas.
Adquiere progresivamente hábitos
de organización, atención, iniciativa
y esfuerzo.
Manifiesta
habilidades
de
colaboración, generosidad, amistad,
etc.
Participa activamente en distintos
tipos de juegos.
Respeta las normas que rigen los
juegos.
Pide ayuda cuando
lo necesita e
intenta resolver situaciones que se
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hábitos de respeto, ayuda y
colaboración,
evitando
comportamientos de sumisión y
dominio.
Comprender y aceptar las reglas
de juego, participando en su
regulación
y
valorando
su
necesidad.
Progresar en la adquisición de
hábitos y actitudes relacionadas
con la seguridad, la higiene y el
fortalecimiento
de
la
salud,
apreciando y disfrutando de las
situaciones cotidianas de equilibrio
y bienestar emocional.
Pedir y aceptar ayuda en las
situaciones que lo requieran.
Colaborar en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados.

grafomotrices.

le presentan.

Gusto por el juego. Conocimiento,
comprensión y aceptación de las reglas
de juego. Participación y confianza en
las propias posibilidades.

Respeta las normas de seguridad.

Práctica de hábitos saludables de
higiene corporal, alimentación, vestido,
descanso y aceptación de las normas de
comportamiento establecidas.
La salud y la enfermedad. Prevención
de accidentes.
Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que lo requieran y su
valoración.
Colaboración en el mantenimiento de
ambientes
limpios
y
ordenados.
Valoración ajustada de los factores de
riesgo.
Identificación y valoración crítica ante
factores y prácticas sociales cotidianas
que favorecen o no la salud.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Acercamiento a la naturaleza
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Previene accidentes.
Participa y colaborar en el
mantenimiento
de
ambientes
limpios y ordenados.
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Observar y explorar su entorno de
forma
activa,
generando
interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos
y mostrando interés por su
conocimiento.
Discriminar cambios naturales
asociados
a
cada
estación.
Observar e interpretar el tiempo
atmosférico.
Conocer y valorar los componentes
básicos del medio natural, los
cambios y transformaciones que se
producen, desarrollando actitudes
de
cuidado,
respeto
y
responsabilidad
en
su
conservación.

Las estaciones
características.

del

año

y

sus

Observación del tiempo atmosférico,
sus consecuencias y reflejos en el
calendario.
Características generales de los seres
vivos. Semejanzas y diferencias entre
ellos.
Animales y plantas del entorno.
Características y cambios que se
producen con el curso del tiempo.
Observación y seguimiento del ciclo
vital de alguna planta, estableciendo
relaciones con el paso del tiempo.
Clasificación de animales según sus
características.

Identificar distintos tipos de
paisajes, y las plantas y animales
que lo habitan.

Observación de la relación de utilidad
entre animales, plantas y productos que
nos proporcionan.

Descubrir
por
comparación
diferencias y semejanzas entre
personas, animales y plantas.

Participación
reciclaje.

Concienciarse de la importancia
del reciclaje de los residuos.

en

actividades

de

Observación de las modificaciones que
se producen en el medio natural con el
paso del tiempo.

Nombra las estaciones del año y sus
características.
Registra el tiempo atmosférico.
Identifica y nombra plantas y
animales, herbívoros y carnívoros,
en distintos hábitats.
Conoce diferencias y semejanzas
entre personas, animales y plantas.
Reconoce la necesidad del reciclaje
de residuos.
Observa los cambios que se
producen en el medio natural con el
paso del tiempo.
Manifiesta respeto y cuidado por
plantas y animales.
Realiza acciones que favorezcan la
conservación de la Naturaleza.
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Observar
los
cambios
y
modificaciones
a
que
están
sometidos
los
elementos
del
entorno por el paso del tiempo, el
clima y la intervención humana.

Valoración de la importancia de
plantas y animales para la vida de las
personas.

Valorar la importancia del medio
natural para la vida humana,
manifestando actitudes de respeto
y cuidado.

Conservación y protección de la
Naturaleza. Disfrute en actividades al
aire libre. Observación del tiempo
atmosférico, sus consecuencias y reflejo
en el calendario. Hechos relevantes:
«Día Mundial del Medio Ambiente», 5
de junio.

Asumir responsabilidades sobre el
cuidado y la conservación del
entorno físico.

Respeto y cuidado por los elementos del
entorno natural.

Disfrutar de las actividades en
contacto
con
la
Naturaleza,
valorando su importancia para la
salud y el bienestar.
La vida en sociedad y cultura
Conocer distintos grupos sociales
cercanos a su experiencia, algunas
de
sus
características,
producciones culturales, valores y
formas
de
vida,
generando
actitudes de confianza, respeto y
aprecio.

La familia y el centro escolar como
primeros grupos sociales. La calle.
Observación
de
necesidades,
ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad: profesiones.

Identifica y conoce los grupos
sociales más cercanos: la familia y
el centro escolar. Respetar las
normas de seguridad en la calle y
en los transportes.

Habilidades
sociales:
saludar,
despedirse, pedir las cosas por favor,

Identifica profesiones y respetarlas.
Muestra

habilidades

sociales

y
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Relacionarse con demás, de forma
cada vez más equilibrada y
satisfactoria,
interiorizando
progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando
su conducta a ellas.
Conocer
características,
producciones culturales, valores y
formas de vida de los compañeros
de otros países cercanos a su
experiencia, generando actitudes
de confianza, respeto y aprecio.
Reconocer algunas señas
identidad cultural del entorno.

de

Participar
con
interés
en
actividades sociales y culturales.
Mantener actitudes de respeto y
uso de los valores democráticos en
la
realización
de
distintas
actividades.

dar las gracias. Incorporación de pautas
adecuadas
de
comportamiento:
compartir, ayudar, resolver conflictos
mediante el diálogo. Interculturalidad:
interés y disposición favorable, para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y niñas
de otras culturas.
Reconocimiento de las señas de
identidad cultural del entorno e interés
por participar en ellas: «Día de la Paz»,
«Carnaval», «Día del Libro», «Día
internacional de la Familia», “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”
Valoración y aceptación de las normas
que rigen los grupos familiar y escolar.
Participación autónoma y responsable
en las diferentes tareas en la vida
cotidiana, familiar y escolar, y respeto y
cuidado por los espacios en los que se
desenvuelve.

Tener interés por participar en la
vida social, asumiendo pequeñas
responsabilidades.

	
  
	
  
	
  
	
  

resuelve conflictos.
Respeta a los niños de otras
culturas y se interesa por sus
costumbres, bailes, comidas típicas,
idioma.
Participa en hechos culturales de su
entorno.
Valora normas de comportamiento
en actividades cotidianas, tanto en
el colegio como en el entorno.
Asume
adecuadas

responsabilidades
a
su
edad.

C.E.I.P. Salvador Vinuesa

Propuesta pedagógica 2º Ciclo Educación Infantil	
  

Medio físico: elementos, relaciones y medidas
Observar y explorar los objetos de
su entorno de forma activa,
percibiendo atributos y cualidades.
Respetar y cuidar
propios y ajenos.

los

objetos

Iniciarse
en
las
habilidades
matemáticas,
manipulando
funcionalmente, actuando sobre
elementos
y
colecciones,
identificando sus atributos y
cualidades
y
estableciendo
relaciones
de
agrupamiento,
clasificación,
orden
y
cuantificación.
Utilizar la serie numérica para
contar objetos y elementos del
entorno y tomar conciencia de la
funcionalidad de los números en la
vida cotidiana.
Medir el tiempo, registrando la
fecha en el calendario, y ubicar
temporalmente actividades de la

Propiedades de objetos y materiales,
presentes en el entorno.
Situación de sí mismo y de objetos en el
espacio: «entre», «antes de-después de».
Propiedades de objetos:
cerrado»,
«rápido-lento»,
ligero».

«abierto«pesado-

Composición de puzles.
Formas planas: círculo, cuadrado,
rectángulo, rombo, óvalo y cuerpos
geométricos: cono, esfera y cubo.
Clasificación. Ordenación. Seriaciones
de
elementos
según
distintas
características.
Cuantificadores: «hay más-hay menos»,
«mitad», «igual que».
Nociones básicas temporales: «ayer,
hoy, mañana». «Mañana, tarde, noche».
«Antes-después».
Ordenación temporal: historietas.

Identifica y nombra propiedades de
objetos: forma, color, tonalidades,
tamaño, peso, estados.
Agrupa, ordena y seria elementos y
colecciones.
Discrimina y compara magnitudes.
Identifica nociones temporales:
«ayer, hoy, mañana». «Mañana,
tarde, noche».
Ordena historietas.
Identifica la cantidad y grafía de
los 10 primeros números. Realiza
sus grafías.
Identifica los números ordinales
hasta el 6º.
Resuelve
situaciones
problemáticas: se inicia en la suma
y en la resta.
Registra la fecha en el calendario y
ubicar temporalmente actividades
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vida cotidiana.

Producto cartesiano.

cotidianas (rutinas).

Explorar, a través de los sentidos y
clasificar los objetos en función de
sus características y utilización.

Conteo. La serie numérica hasta el 10.
Cantidad y grafía. Composición y
descomposición del 7, 8 y 9.

Nombra los días de la semana,
meses del año, estaciones, etc.

Reconocer posiciones respecto a
un referente determinado.

La funcionalidad de los números.

Utilizar
algunas
unidades
naturales de medida, como forma
de conocer mejor los objetos y el
entorno.

Primero y último.

Plantear y resolver problemas de
la vida cotidiana.
Verbalizar los procesos que se
utilizan
para
comprender
y
resolver problemas.

Los números ordinales: 1º, 2.º, 3.º, 4.º,
5.º, 6.º.
Situaciones
resta.

problemáticas:

suma

y

Medida del tiempo: el calendario y el
registro de la fecha. Los días de la
semana.
Ubicación
temporal
de
actividades cotidianas.

Utilizar el lenguaje matemático
básico con precisión.
Observar y tomar conciencia de la
funcionalidad de los números en la
vida cotidiana.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
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Lenguaje verbal
Utilizar
la lengua
como
instrumento
de
aprendizaje,
representación, comunicación y
disfrute, y como expresión de ideas
y sentimientos, valorando la
lengua oral como medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

Utilización de la lengua oral para
comunicar
y
expresar
ideas,
pensamientos y deseos.

Comprender las intenciones y
mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva
hacia la lengua, tanto la propia
como la de los demás.
Iniciarse en los usos sociales de la
lectura y escritura, explorando su
funcionamiento y valorándolas.
Comprender, reproducir y recrear
algunos
textos
literarios,
mostrando actitudes de disfrute e
interés.
Seguir un orden cronológico en la
narración de una historia.
Ordenar tres o más escenas de

Se expresa con claridad.

Utilización adecuada de las normas que
rigen el intercambio lingüístico.

Escucha y comprende mensajes,
relatos, producciones literarias,
descripciones..., que le permiten
participar en la vida de la clase.

Respetar el turno de palabra, escuchar
con atención y respeto.

Discrimina el número de sílabas de
las palabras.

Uso del léxico preciso y variado.

Discrimina sonidos parecidos.

Estructuración gramatical correcta.

Lee
e
interpreta
imágenes,
palabras, pictogramas y títulos de
cuentos.

Entonación y pronunciación clara.
Interés por el análisis de los aspectos
fónicos de las palabras. Segmentación
de palabras en sílabas.
Aproximación
escrita.

al uso de la lengua

Utilización de la biblioteca con respeto y
cuidado.
Textos de tradición literaria: poemas,
adivinanzas, trabalenguas, greguerías,
refranes, cuentos populares.
Utilización adecuada de las normas
socialmente establecidas para solicitar,

Muestra interés por los actos de
lectura.
Utiliza la biblioteca y respeta los
libros.
Ordena temporalmente secuencias
de un cuento.
Expresa sentimientos, ideas, deseos,
mediante el lenguaje oral.
Participa
en
situaciones
comunicativas: asambleas, puestas
en común, debates dirigidos...
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Muestra interés por el aprendizaje
de la lectura.

diferentes cuentos.

despedirse y saludar.

Expresar sentimientos, emociones,
ideas mediante el lenguaje oral.

Normas que
lingüístico.

Valorar
el
diálogo
como
herramienta eficaz para escuchar,
expresarse y comprender a los
demás.

Lectura, interpretación y producción de
imágenes.

Valorar la asamblea como lugar de
encuentro y como punto en el que
se ponen en práctica las normas
socialmente establecidas.
Leer de forma global imágenes,
palabras y textos adecuados a su
edad.
Fomentar
hábitos
(adecuados a su nivel).

lectores

Reconocer
diferentes
soportes
para los textos escritos: periódicos,
recetas
de
cocina,
notas,
publicidad...
Escribir palabras del vocabulario
habitual.
Escribir el propio nombre y los
apellidos.

rigen

el

intercambio

Vocales y consonantes básicas.
Lectura global comprensiva de palabras
familiares y textos adecuados a su edad.
Instrumentos de la lengua escrita:
libros, revistas, etiquetas, carteles...
Diferenciación de distintos soportes de
textos escritos.
Lectura
comprensiva
adecuados a su edad.

de

textos

Escritura de palabras del vocabulario
habitual.
Escritura del propio nombre y apellidos.
Escritura de la fecha completa.
Utilización de
minúsculas.

letras

mayúsculas

Reconocimiento de sílabas
inversas y algunas trabadas.
Lectura de la fecha diaria.

y

directas,

Participa en diferentes situaciones
de lectura presentes en el aula.
Muestra interés por producir
trazos precisos y legibles.
Manifiesta actitud positiva hacia la
lengua extranjera.
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Escribir la fecha completa.
Utilizar la
minúscula.

letra

mayúscula

y

Comprensión de vocabulario sencillo
relacionado con centros de interés:
saludos, frases hechas, consignas, etc.

Utilizar la pauta de dos líneas
Reconocer palabras en un texto.
Reconocer
conocidas.

letras

en

Utilización de fórmulas de saludo y
despedida en inglés.

palabras

Reconocer
sílabas
directas,
inversas y algunas trabadas.
Reconocer
palabras
vocabulario utilizado.
Descifrar
descritos.

pequeños

del
textos

Leer la fecha diaria.
Entender mensajes en lengua
inglesa adecuados a su edad:
órdenes
sencillas,
preguntas,
repetir
palabras
y
frases,
reproducir rimas, cancioncillas,
etc.
Lenguaje artístico
Expresar y comunicar emociones,
sentimientos, deseos e ideas,

Experimentación y descubrimiento de
algunos elementos que configuran el

Se expresa a través de obras
plásticas.
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mediante el lenguaje plástico.
Realizar
actividades
de
representación
y
expresión
artísticas, mediante el empleo de
diversas técnicas y materiales.
Acercarse al conocimiento de
obras artísticas, disfrutando de su
observación y de su interpretación.
Explorar las posibilidades sonoras
de la voz, del propio cuerpo, de
objetos
cotidianos
y
de
instrumentos
musicales,
discriminando
sus
rasgos
distintivos y algunos contrastes
básicos.
Participar activamente y disfrutar
en la interpretación de canciones,
juegos musicales y danzas.
Acercarse a la escucha interesada
de fragmentos de obras musicales
presentes en el entorno.

lenguaje plástico (línea, color, textura,
forma, espacio, etc.).

Identifica las tonalidades clara y
oscura de los colores.

Identificación de las tonalidades: claro y
oscuro de los colores.

Utiliza
diversas
técnicas
materiales, y disfrutar con ellas.

Obras
de
arte:
interpretación y disfrute.

Observa y describe obras de arte.

observación,

Expresión y comunicación de hechos y
emociones a través de producciones
plásticas,
utilizando
técnicas
y
materiales diversos.
Exploración de las posibilidades sonoras
de la voz, del propio cuerpo, de objetos
cotidianos y de instrumentos musicales.
Discriminación
contrastes.
El

timbre

de
de

sonidos
los

y

y

Identifica la fuente de producción
de
algunos
sonidos
y
de
instrumentos musicales.
Disfruta del canto y la danza
siguiendo el ritmo.
Presta atención a las audiciones y
disfrutar con ellas.

sus

instrumentos.

Participación activa y disfrute en la
interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.
Audición interesada de obras musicales.

Lenguaje corporal
Descubrir

y

experimentar

con

Utilización de gestos y movimientos

Se expresa a través del cuerpo y de
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gestos y movimientos,
como
recursos
corporales
para
la
expresión y la comunicación.
Participar en actividades de
dramatización,
danzas,
juego
simbólico y juegos de expresión
corporal.
Reconocer
las
posibilidades
expresivas
del
cuerpo
para
comunicar sentimientos propios y
de los demás.
Representar
espontáneamente
acciones y situaciones en juegos
simbólicos
individuales
y
compartidos.

corporales para
comunicación.

la

expresión

y

la

Representación de personajes, hechos y
situaciones cotidianas.

los movimientos.
Participa en las dramatizaciones y
las danzas con agrado.
Muestra una actitud relajada.

Participación y disfrute en actividades
de dramatización, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal.
Exploración de las propias posibilidades
expresivas y comunicativas en relación
con objetos y materiales.
Representación
espontánea
personajes, hechos y situaciones
juegos
simbólicos,
individuales
compartidos.

de
en
y

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. Pizarra Digital. Se usa en el SUM de infantil
Potenciar el aprendizaje autónomo
, cooperativo y lúdico de las nuevas
tecnologías

Utilización de las nuevas tecnologías
para crear y desarrollar la imaginación
, la creatividad y la fantasía.

Manejar de manera autónoma los
botones de funcionamiento de
P.D.I y saber donde pinchar con
el lápiz a la hora de realizar
actividades adecuadas a su edad .

Aprendizaje del manejo autónomo de
las nuevas tecnologías adecuado a su
edad.
Diferentes accesorios de un ordenador y
aplicación de un vocabulario específico:

Conoce y utiliza algunos medios
audiovisuales y tecnológicos.
Identifica
el
funcionamiento
adecuado de la P.D.I.
Distingue entre realidad y ficción.
Hace un uso moderado de los
medios y las tecnologías.
Presta

atención

con

los
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Respetar las normas
para el uso de la P.D.I.

marcadas

Respetar el turno de uso.
Potenciar
alumnado.

la

creatividad

del

Mantener la atención mientras los
compañeros/as están en ella.
Dar respuesta a la diversidad del
grupo mezcla.
Facilitar las explicaciones de los
conceptos
de
nuestras
explicaciones
Ver alguna producción audiovisual
como películas infantiles, dibujos ,
documentales
y
hacer
una
valoración
crítica
de
sus
contenidos y estética.
Distinguir progresivamente entre
la realidad y la representación
audiovisual.
Tomar conciencia de la necesidad de
un uso moderado de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.

Lápiz, paleta
formas..

de colores,

borrador,

Disposición para compartir , respetando
turnos de juegos.
Actitud de escucha y respeto ante los
compañeros/as.
Realización de diferentes actividades
adaptándolas a las necesidades del
grupo-clase.
Asimilación en el uso moderado de los
medios
audiovisuales
y
de
las
tecnologías de la Información y
Comunicación .
Acercamiento
audiovisuales
contenidos.

y

a
producciones
valoración de sus

Uso racional de juegos de ordenador
adecuados a su edad.
Uso adecuado del ordenador como
medio para conseguir información.

compañeros/as de aula.
Disfruta por el aprendizaje de las
nuevas tecnologías.
Manifiesta una actitud positiva con
las nuevas tecnologías.
Respeta y lo utiliza como es debido
los medios audivisuales.
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LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : CNAT
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.1.1. Obtener información y realizar
CN.1.1.1.1 Obtiene información y realiza de manera
Contenidos: Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
pequeñas conjeturas sobre hechos y
guiada, pequeñas experiencias o experimentos,
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y
elementos naturales previamente
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que
delimitados y realizar sencillos
ocurren de forma natural o respecto de los que
de algunos elementos del medio físico.
experimentos que faciliten su
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
comprensión, potenciando el trabajo
CN. 1.1.2.1 Manifiesta autonomía en la ejecución de
cooperativo y expresando oralmente los
acciones y tareas, expresando oralmente los resultados
fenómenos naturales.
resultados obtenidos.
obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. (CCL,
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia
CMCT, CAA, SIEP).
CN.1.1.3.1 Utiliza estrategias para realizar trabajos
y otros elementos naturales.
individuales y cooperativos, respetando las opiniones y
1.4. Clasificación de los materiales en función de sus
el trabajo de los demás, así como los materiales y
herramientas empleadas.(CMCT y CSYC).
propiedades básicas y relación de cada característica con
los usos a los que se destinan en la vida cotidiana.
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
fuentes para buscar y seleccionar información.
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos
adecuados para el ciclo.
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer
conclusiones.
1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para
expresar oralmente los resultados de los experimentos o
experiencias.
1.9. Realización de experimentos usando las herramientas
necesarias para la observación y realización de los mismos.
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan
obtener información relevante sobre los fenómenos

estudiados.
1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita.
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y
respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo de la
empatía.
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación
eficaz para llegar a consensos, respetando los principios
básicos del funcionamiento democrático.
CN.1.1.1.2 Obtiene información y realiza de manera
guiada, pequeñas experiencias o experimentos,
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que
ocurren de forma natural o respecto de los que
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).
CN. 1.1.2.2 Manifiesta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas, expresando oralmente los resultados
obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP).
CN.1.1.3.2 Utiliza estrategias para realizar trabajos
individuales y cooperativos, respetando las opiniones y
el trabajo de los demás, así como los materiales y
herramientas empleadas.(CMCT y CSYC).

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
Contenidos:
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y
de algunos elementos del medio físico.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
fenómenos naturales.
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia
y otros elementos naturales.
1.4. Clasificación de los materiales en función de sus
propiedades básicas y relación de cada característica con
los usos a los que se destinan en la vida cotidiana.
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
fuentes para buscar y seleccionar información.
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos
adecuados para el ciclo.
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer
conclusiones.
1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para
expresar oralmente los resultados de los experimentos o
experiencias.
1.9. Realización de experimentos usando las herramientas
necesarias para la observación y realización de los mismos.
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan

C.E.1.2. Identificar y localizar las
principales partes del cuerpo,
estableciendo relación con las funciones
vitales en las que se ven implicadas, para
potenciar hábitos saludables básicos
poniendo ejemplos asociados a la
higiene, la alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso como
formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del
cuerpo.

CN.1.2.1.1 Identifica y localiza las principales partes del
cuerpo.(CMCT)
CN.1.2.2. 1Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.(CMCT
y CAA)
CN.1.2.3. 1Conoce y respeta las diferencias
individuales y aceptando sus posibilidades y
limitaciones. (CSYC)
CN.1.2.4 .1Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de los adultos,
manifestando conductas pacíficas. (CSYC)

obtener información relevante sobre los fenómenos
estudiados.
1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita.
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y
respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo de la
empatía.
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación
eficaz para llegar a consensos, respetando los principios
básicos del funcionamiento democrático.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
Contenidos: Bloque 2: “El ser humano y la salud”:
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su
funcionamiento.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano.
La respiración y los órganos de los
sentidos.
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas
responsables para prevenir enfermedades y
accidentes domésticos.
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la
práctica de determinados hábitos: alimentación
variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin
excesos y descanso diario
2.5.Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los
demás. Aceptación y no aceptación del propio
cuerpo con sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía

personal.

CN.1.2.1. 2Identifica y localiza las principales partes del
cuerpo, estableciendo relación con las funciones
vitales.(CMCT)
CN.1.2.2. 2 Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.(CMCT
y CAA)
CN.1.2.3.2 Conoce y respeta las diferencias
individuales y aceptando sus posibilidades y
limitaciones. (CSYC)
CN.1.2.4 .2 Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de los adultos,
manifestando conductas pacíficas. (CSYC)

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres
vivos del entorno en animales y plantas,
conociendo su estructura y señalando la
importancia del agua para la vida,
desarrollando valores de cuidado y
respeto.

CN.1.3.1.1 Identifica y clasifica los seres vivos del
entorno en animales y plantas, reconociendo
los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color,
forma de desplazarse...) (CCL, CMCT, y
CAA).
CN.1.3.2. 1Conoce y valora la importancia del
agua para la vida en los ecosistemas andaluces y
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio
ambiente. (CMCT, CAA y CSYC).

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los
demás. La resolución pacífica de conflictos.
Contenidos:
Bloque 2: “El ser humano y la salud”
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su
funcionamiento.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano.
La respiración y los órganos de los sentidos.
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas
responsables para prevenir enfermedades y accidentes
domésticos.
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la
práctica de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y
descanso diario.
2.5. Desarrollo del conocimiento de si mismo y de los
demás. Aceptación y no aceptación del propio cuerpo con
sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y su
autonomía personal.
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los
demás. La resolución pacífica de conflictos.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.
3.2. Observación de diferentes formas de vida.
Identificación, denominación y clasificación de los seres
vivos.
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas.
Identificación, denominación y clasificación según
elementos observables.
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las

principales características y funciones.
3.5. Realización de salidas que permitan la observación in
situ de animales y plantas.
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las
principales características y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos,
las plantas y los animales.
3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire
como elementos físicos de la naturaleza.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.

CN.1.3.1.2 Identifica y clasifica los seres vivos del
entorno en animales y plantas, reconociendo
los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color,
forma de desplazarse...) (CCL, CMCT, y
CAA).
CN.1.3.2. 2Conoce y valora la importancia del
agua para la vida en los ecosistemas andaluces y
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio
ambiente. (CMCT, CAA y CSYC).

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
Contenidos:
Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.
3.2. Observación de diferentes formas de vida.
Identificación, denominación y clasificación de los seres
vivos.
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas.
Identificación, denominación y clasificación según
elementos observables.
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las
principales características y funciones.
3.5. Realización de salidas que permitan la observación
in situ de animales y plantas.
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las
principales características y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos,
las plantas y los animales.
3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire
como elementos físicos de la naturaleza.

C.E.1.4. Observar los diferentes seres
vivos del entorno más cercano, utilizando
diferentes instrumentos que permitan
despertar comportamientos de defensa,
respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CN.1.4.1.1Conoce y utiliza de forma adecuada
diferentes instrumentos para la observación
y el estudio de los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL).
CN.1.4.2.1 Manifiesta en su vida cotidiana
comportamientos de defensa, respeto y cuidado
hacia los seres vivos de su entorno. (CSYC y CMCT)
CN.1.4.1.2 Conoce y utiliza de forma adecuada
diferentes instrumentos para la observación
y el estudio de los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL).
CN.1.4.2.2 Manifiesta en su vida cotidiana
comportamientos de defensa, respeto y cuidado
hacia los seres vivos de su entorno. (CSYC y CMCT)

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.

Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.2. Observación de diferentes formas de vida.
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas.
Identificación, denominación y clasificación de los seres
vivos según elementos observables.
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las
principales características y funciones.
3.5. Realización de salidas que permitan la observación in
situ de animales y plantas.
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las
principales características y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos,
las plantas y los animales.
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos
sobre pequeños ecosistemas.
3.10. Observación y percepción de algunos elementos
naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas.
3.11. Realización de observaciones utilizando
adecuadamente las herramientas necesarias.
3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad
y mantenimiento de los instrumentos de observación y
demás materiales de trabajo.

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar
y clasificar materiales de su entorno
según propiedades físicas elementales
relacionándolas con su uso. Reconocer
efectos visibles de las fuerzas sobre los
objetos.

CN.1.5.1.1 Observa, identifica y describe algunos
materiales por sus propiedades elementales: forma,
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT,
CCL).
CN.1.5.2.1 Relaciona algunas de las propiedades
elementales de los materiales con sus usos. (CMCT,
CCL)

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los
seres vivos.
Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus
propiedades.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales
para el progreso de la sociedad.
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y
movimientos.
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales
de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad, magnetismo
inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos.
4.5. El magnetismo terrestre. La brújula.

C.E.1.6. 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

CN.1.5.1.2 Observa, identifica y describe algunos
materiales por sus propiedades elementales: forma,
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT,
CCL).
CN.1.5.2.2 Relaciona algunas de las propiedades
elementales de los materiales con sus usos. (CMCT,
CCL)
CN.1.5.3.2 Observa y predice el resultado de la
aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la
dirección de su movimiento. (CMCT, CCL)

CN.1.6.3 .1Observa, identifica y describe oralmente y
por escrito los cambios de estado del agua. (CMCT,
CCL, CAA).

4.6. Los cambios de estado del agua.
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de
objetos y sustancias.
Contenidos:
Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus
propiedades.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales
para el progreso de la sociedad.
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y
movimientos.

CONTENIDOS:
EL AGUA EN SUS TRES ESTADOS

experiencias sencillas a través del
método científico, así como comunicar
oral y gráficamente las conclusiones
obtenidas.

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en
grupo experiencias sencillas de
reutilización y reciclado de materiales
para tomar conciencia del uso adecuado
de los recursos.

CN.1.6.1. 2 Observa e identifica las principales
características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA).
CN.1.6.2.2 Aplica el método científico en su trabajo, es
capaz de preguntar y formula hipótesis y realiza
experiencias para elaborar conclusiones sobre las
propiedades del imán y los principios del magnetismo.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.1.6.3.2 Observa, identifica y describe oralmente y
por escrito los cambios de estado del agua. (CMCT,
CCL, CAA).
CN.1.6.4.2 Realiza sencillas experiencias y elabora
textos, presentaciones y comunicaciones como técnica
para el registro de un plan de trabajo, comunicando de
forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.1.7.1.1 Observa e identifica las prácticas que
producen residuos, contaminan y producen impacto
ambiental. (CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.7.2. 1Identifica, valora y muestra conductas
responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de
materiales en el colegio, en casa y en el entorno.
(CMCT, CCL, CAA, CSYC).
CN.1.7.3. 1Realiza sencillas experiencias y elabora
textos, presentaciones y comunicaciones como técnica
para el registro de un plan de trabajo, comunicando d
e forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.1.7.1.2 Observa e identifica las prácticas que
producen residuos, contaminan y producen impacto
ambiental. (CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.7.2.2 Identifica, valora y muestra conductas
responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de
materiales en el colegio, en casa y en el entorno.
(CMCT, CCL, CAA, CSYC).
CN.1.7.3.2 Realiza sencillas experiencias y elabora
textos, presentaciones y comunicaciones como técnica

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales
de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad, magnetismo
inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos.
4.5. El magnetismo terrestre. La brújula.
4.6. Los cambios de estado del agua

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de
objetos y sustancias.

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de
objetos y sustancias.

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y
aparatos y valorar su utilidad a lo largo
de nuestra vida.

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y
aparatos simples, describiendo su
funcionamiento, piezas, secuencia de
montaje y explicando su utilización de
forma segura.

para el registro de un plan de trabajo, comunicando d
e forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones.
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.1.8.1.1.1 Observa, identifica y describe algunos
componentes de máquinas y aparatos de su entorno.
(CMCT, CCL).
CN.1.8.2.1.1 Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad
para facilitar las actividades humanas. (CMCT, CCL,
CAA).
CN.1.8.3.1-1 Valora y describe la influencia del
desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en
el trabajo. (CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.8.4.1.1 Identifica los elementos básicos de un
ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de
internet. (CMCT, CCL, CD y CSYC)
CN.1.8.1.1.2 . Observa, identifica y describe algunos
componentes de máquinas y aparatos de su entorno.
(CMCT, CCL).
CN.1.8.2. 2.Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad
para facilitar las actividades humanas. (CMCT, CCL,
CAA).
CN.1.8.3.2 Valora y describe la influencia del desarrollo
tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
(CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.8.4.2 Identifica los elementos básicos de un
ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de
internet. (CMCT, CCL, CD y CSYC)
CN.1.9.1.1 Monta y desmonta algunos objetos y
Aparatos muy simples, describiendo su
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y
explicando su utilización de forma segura. (CMCT, CCL,
CAA).
CN.1.9.2.1 Mantiene conductas seguras tanto en el uso
como en el montaje y desmontaje de objetos simples.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP)

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.2. Identificación y descripción de profesiones en función
de los materiales, herramientas y máquinas que utilizan.
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e
iniciación en su uso básico y correcto.
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples.
5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y
herramientas propias del hogar y la escuela.

Contenidos:
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y
aparatos y de su funcionamiento.
5.2. Identificación y descripción de profesiones en función
de los materiales, herramientas y máquinas que utilizan.
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e
iniciación en su uso básico y correcto.

CN.1.9.1.2 Monta y desmonta algunos objetos y
aparatos simples, describiendo su funcionamiento,
piezas, secuencia de montaje y explicando su
utilización de forma segura. (CMCT, CCL, CAA).
CN.1.9.2.2 Mantiene conductas seguras tanto en el
uso como en el montaje y desmontaje de objetos
simples. (CMCT, CCL, CAA, SIEP)

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples.
5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y
herramientas propias del hogar y la escuela.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : CSOC
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.1.1. Describir verbalmente y por
Contenidos:
escrito la información obtenida de
CS.1.1.1 Busca, selecciona y organiza información
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la
fenómenos y hechos del contexto
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
comunicación para buscar y seleccionar información y
cercano usando fuentes de información.
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica
presentar conclusiones.
Iniciar al alumno/a en el uso de las
oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada,
tecnologías de la información y la
usando las tecnologías de la información y la
comunicación, como elemento
comunicación. (CD, CCL, SIEP)
motivador, para aprender contenidos
básicos de las Ciencias sociales.
CS.1.1.1 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, con terminología adecuada,
usando las tecnologías de la información y la
comunicación. (CD, CCL, SIEP)

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma
limpia, clara y ordenada las tareas
planteadas, presentando actitudes de
confianza en sí mismo, iniciativa
personal, curiosidad e interés en la
ejecución de tareas cotidianas
encomendadas, elaborando pequeños
trabajos a nivel individual e iniciarse en
el trabajo en equipo, mostrando
actitudes de responsabilidad, respeto a
los demás, constancia y esfuerzo.

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia,
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor. (CSYC, SIEP

Contenidos:
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los
que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores
alternativas para progresar y desarrollarnos.
Contenidos:
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y
la constancia en el estudio.

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia,
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor. (CSYC, SIEP

CE.1.3. Adquirir la importancia de
desarrollar actitudes de cooperación,
respeto y tolerancia desde el respeto y la
tolerancia de los grupos humanos para
tener una convivencia pacífica y la
resolución de conflictos en distintos
ámbitos.

CS..1.3.1. 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,
participando de una manera eficaz y constructiva en la
vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
(CSYC, SIEP).

Contenidos:
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y
la constancia en el estudio.
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos
de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social,
geográfico e histórico).
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los
que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración
de la convivencia pacífica y tolerante.
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores
alternativas para progresar y desarrollarnos.
Contenidos:
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las norma s de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.

CS..1.3.1. 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,
participando de una manera eficaz y constructiva en la
vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
(CSYC, SIEP).
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como
forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los
valores democráticos desarrollando actitudes de
cooperación y de trabajo en equipo. (CSYC, SIEP).

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales
utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y
cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera,
derecha-izquierda, interior-exterior, etc.)
para orientarse en el entorno más
cercano, representándolas con dibujos,
situaciones y juegos sobre espacios
limitados.

CE.1.5. Conocer que el aire es un
elemento imprescindible para la vida y
describir de forma sencilla el tiempo
atmosférico a través de sensaciones
corporales (frio, calor, humedad,
sequedad) reconociendo los principales
fenómenos meteorológicos e
identificando sus manifestaciones más
relevantes. Valorar la importancia del
agua y diferenciar algunas características
de rocas o minerales del entorno.

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación
espacial, representando en un mapa el planeta Tierra y
los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación
espacial, representando en un mapa el planeta Tierra y
los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD)

Contenidos:
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos
de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social,
geográfico e histórico).
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los
que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las norma s de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Contenidos:
2.6 Orientación espacial, nociones básicas, y mapas.

Contenidos:
2.2 y el ser El medio natural humano. El medio rural y
urbano Andaluz.
2.6 Orientación espacial, nociones básicas, puntos
cardinales y mapas.

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los
describe de manera sencilla reconociendo lo más
característico de cada estación del año en Andalucía.
(CCL, CMCT, CAA, CD).
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados,
así como la acción del hombre para evitar su
contaminación. (CCL, CMCT, CAA

Contenidos:
2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares
donde aparecen. Usos.
2.3 El paisaje natural: montaña y costa.

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos
y deberes necesarios para la convivencia
positiva en el entorno familiar y
municipal, valorando las instituciones
locales y describiendo algunas
particularidades culturales, sociales, y
lingüísticas del contexto familiar y local.

CE.1.7. Conocer algunos productos
típicos del entorno más cercano según
las materias primas y productos
elaborados que se producen,
reconociendo en su familia y entorno las
principales actividades de cada uno de
los sectores económicos (agricultura,
ganadería, pesca, fábricas, talleres
artesanos, transporte público, educación,
etc.
CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo
responsable y de la educación vial con
ejemplos del entorno más cercano como
señales de tráfico, cumpliendo como
peatones y usuarios de medios de
transporte.

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los
describe de manera sencilla reconociendo lo más
característico de cada estación del año en Andalucía.
(CCL, CMCT, CAA, CD).
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados,
así como la acción del hombre para evitar su
contaminación. (CCL, CMCT, CAA).
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía,
valorando la realidad municipal, la diversidad cultural,
social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC).
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía,
valorando la realidad municipal, la diversidad cultural,
social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC).
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos
elaborados y los asocia con las actividades y
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT).
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos
elaborados y los asocia con las actividades y
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT).

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la
relaciona con la realidad conocida y explica las normas
básicas de circulación, las cumple y expone y las
consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD).

Contenidos:
2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares
donde aparecen. Usos.
2.2 El medio natural y el ser humano. El medio rural y
urbano Andaluz.
2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.
2.4 Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
2.5 El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.
Contenidos:
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2 El municipio.
Contenidos:
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2 El municipio.
3.3.Manifestaciones culturales populares de la cultura
andaluza y sus expresiones más significativas, haciendo
hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad.
Contenidos:
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2 El municipio.
Contenidos:
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2 El municipio.
3.5 Las Profesiones.
Contenidos:
3.4 Educación vial.

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos
ocurridos en el pasado, los personajes y
restos históricos relevantes, partiendo de
su historia personal y familiar,
recopilando información de su vida
cotidiana, identificando nociones
temporales que expresan duración,
sucesión y simultaneidad de hechos,
utilizando, observando y explicando
unidades de medida temporales básicas
(calendario, día, semana, mes, año,
fechas significativas).

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la
relaciona con la realidad conocida y explica las normas
básicas de circulación, las cumple y expone y las
consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD).
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de
fuentes orales y de información proporcionadas por
objetos y recuerdos familiares para reconstruir
el pasado, ordenando, localizando e interpretando
cronológicamente hechos relevantes de su vida
utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días,
meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA).

Contenidos:
3.4 Educación vial.
3.6 Medios de comunicación. La publicidad.

Contenidos:
4.1. Cambios en el tiempo.
4.2. El calendario.
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación

CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes
del pasado, reconociendo en el entorno próximo,
identificando algún elemento del patrimonio cultural
como algo que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC,
CLC, CD, CAA).

CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de
fuentes orales y de información proporcionadas por
objetos y recuerdos familiares para reconstruir
el pasado, ordenando, localizando e interpretando
cronológicamente hechos relevantes de su vida
utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días,
meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA).
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes
del pasado, reconociendo en el entorno próximo,
identificando algún elemento del patrimonio cultural
como algo que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC,
CLC, CD, CAA).

Contenidos:
4.1. Cambios en el tiempo.
4.2. El calendario.
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces.

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia
cultural de la localidad y de la familia.
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.

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia
presente y pasado a través de restos históricos del
entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD).

Contenidos:
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en
concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y
legar y valora los museos como un lugar de disfrute y
exploración de obras de arte y de realización de
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un
comportamiento responsable que debe cumplir en sus
visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA).

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia
presente y pasado a través de restos históricos del
entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD).
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en
concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y
legar y valora los museos como un lugar de disfrute y
exploración de obras de arte y de realización de
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un
comportamiento responsable que debe cumplir en sus
visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA).

Contenidos:
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.A.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en
Contenidos:
movimiento de su entorno.
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos
próximos, en diferentes medios de comunicación
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos...)
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento
Contenidos:
de su entorno. (CD).
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos
próximos, en diferentes medios de comunicación
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos...)
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las
Contenidos:
imágenes fijas y en movimiento en sus
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
contextos culturales e históricos
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el
cercanos a su entorno.
entorno cercano.
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en
contextos culturales andaluces próximos.
1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes
propias y textos breves (El comic).
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra
artística genera en su contexto cotidiano.
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión
de los elementos naturales de su entorno imagen fija
(plantas, minerales...) e imágenes en movimiento (animales,
películas,...).
1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación
de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías).
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y
Contenidos:
en movimiento en sus contextos culturales e históricos
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
cercanos a su entorno. (CCL, CEC)
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el
entorno cercano.

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de
programas informáticos acordes a su
edad para retocar y crear imágenes
sencillas.

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas
informáticos acordes a su edad para retocar y crear
imágenes sencillas. (CD)

CE.1.4. Observar el entorno inmediato y
realizar composiciones con un lenguaje
plástico con distintos tipos de líneas.

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en
contextos culturales andaluces próximos.
1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes
propias y textos breves (El comic).
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra
artística genera en su contexto cotidiano.
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión
de los elementos naturales de su entorno imagen fija
(plantas, minerales...) e imágenes en movimiento (animales,
películas,...).
1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación
de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías).
Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para
la creación de obras artísticas (copiar, cortar, pegar,
modificar tamaño y olores), sensibilizando en el respeto a la
privacidad personal.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y
textos muy breves (El cómic).
Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para
la creación de obras artísticas (copiar, cortar, pegar,
modificar tamaño y olores), sensibilizando en el respeto a la
privacidad personal.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y
textos muy breves (El cómic).
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y artístico en especial los del
lenguaje plástico: forma, color y textura.

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y
fotografías utilizando técnicas. (CSYC, CEC).

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores
primarios y secundarios, aplicando
dichos conocimientos para transmitir
sensaciones en sus producciones con
diferentes materiales y texturas.

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para
la composición de un lenguaje plástico con distintos tipos
de líneas.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y artístico en especial los del
lenguaje plástico: forma, color y textura.
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para
la composición de un lenguaje plástico con distintos tipos
de líneas.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y
secundarios.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades
de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,....),
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y
secundarios, aplicando dichos conocimientos para
transmitir sensaciones en sus producciones con
diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA)

CE.1.6. Crear producciones plásticas,
reconociendo distintos materiales y
técnicas elementales.

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas
reconociendo distintos materiales y técnicas
elementales. (CSYC, CEC).

como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y
secundarios.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades
de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,....),
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Creación creativa de producciones plásticas, mediante
la observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades
de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,...)
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutando las características de los mismos.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo
propio como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Creación creativa de producciones plásticas, mediante
la observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de
recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet que le sirva
para crear composiciones plásticas
Creativas.

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comunicación y
de internet que le sirva para la creación de
composiciones plásticas creativas. (CD).

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras

de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,...)
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutando las características de los mismos.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo
propio como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y
materiales cotidianos de su entorno.
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y
de las nuevas tecnologías para crear composiciones
creativas.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y
materiales cotidianos de su entorno.
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y
de las nuevas tecnologías para crear composiciones
creativas.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.
Contenidos:

tridimensionales sencillas con diferentes
materiales.

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales
sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).

CE.1.9. Acercarse y conocer
manifestaciones artísticas más próximas
de su provincia que forman parte del
patrimonio artístico y cultural de
Andalucía.

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más
próximas de su provincia que forman parte del
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC,
CEC).

Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con
diferentes materiales.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con
diferentes materiales.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones
artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno
local o cercano.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en
exposiciones, museos y actos culturales.
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas
de su entorno.
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas
y sus autores en los principales museos y teatros cercanos,
disfrutando como espectador de las mismas.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones
artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno

CE.1.10. Identificar elementos
geométricos básicos en su entorno
cercano, relacionándolos con los
conceptos geométricos contemplados en
el área de matemáticas.

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en
su entorno cercano y los relaciona con los conceptos
geométricos contemplados en el área de matemáticas.
(CMCT).

local o cercano.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en
exposiciones, museos y actos culturales.
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas
de su entorno.
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas
y sus autores en los principales museos y teatros cercanos,
disfrutando como espectador de las mismas.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, apreciando el lenguaje espacial:
horizontalidad y verticalidad.
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas
básicas de elementos de uso cotidiano en el entorno.
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas
básicas aprendidas para sus propias producciones.
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la
observación y reconocimiento de las mismas en
elementos u objetos de su entorno.
3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado.
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo
operaciones básicas de suma y resta de segmentos.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, apreciando el lenguaje espacial:
horizontalidad y verticalidad.
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas
básicas de elementos de uso cotidiano en el entorno.
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas
básicas aprendidas para sus propias producciones.
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus
propias creaciones sencillas.

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno
natural y social inmediato desarrollando la creatividad
para sus propias creaciones sencillas. (CEC).

CE.1.12. Distinguir distintos tipos de
instrumentos y obras musicales cercanas
a su cultura y adaptadas a su edad.

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. (CEC).

observación y reconocimiento de las mismas en
elementos u objetos de su entorno.
3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado.
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo
operaciones básicas de suma y resta de segmentos.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato desarrollando la
creatividad para la elaboración de sus propias creaciones
sencillas.
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y
silencio.
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno
natural y social.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato desarrollando la
creatividad para la elaboración de sus propias creaciones
sencillas.
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y
silencio.
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno
natural y social.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,

CE.1.13. Escuchar audiciones y
obras musicales del folclore andaluz
expresadas a través del flamenco,
manteniendo una actitud de respeto y
valoración hacia las mismas.

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del
folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.)
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia
las mismas. (CSYC, CEC).

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas
individuales y grupales como
instrumento y recurso expresivo,
desarrollando la creatividad.

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como
referencia obras conocidas de artistas andaluces.
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones
infantiles tradicionales, incidiendo en las de la cultura
andaluza.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como
referencia obras conocidas de artistas andaluces.
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones
infantiles tradicionales, incidiendo en las de la cultura
andaluza.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas, estilos
y culturas como instrumento y recurso expresivo para
desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y
grupales como instrumento y recurso expresivo
desarrollando la creatividad. (CEC, CSYC).

CE.1.15. Conocer e interpretar canciones
sencillas de diferentes épocas, estilos y
culturas, individualmente o en grupo,
asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal.

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de

atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos
corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos....
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas, estilos
y culturas como instrumento y recurso expresivo para
desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando
atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos
corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos....
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas,
estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo
para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando
atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
Contenidos:

diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o
en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).

CE.1.16. Acercarse a la sonorización de
imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia
los medios audiovisuales y los recursos
informáticos.

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes,
piezas musicales e instrumentos, tomando como
referencia los medios audiovisuales y los recursos
informáticos. (CCL, CD).

CE.1.17. Identificar su propio cuerpo

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas,
estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo
para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando
atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
Contenidos:
Bloque 5:” La interpretación musical”.
5.6. Clasificación de instrumentos.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser
utilizados en el aula.
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y
materiales diversos.
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos
informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumentos.
Contenidos:
Bloque 5:” La interpretación musical”.
5.6. Clasificación de instrumentos.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser
utilizados en el aula.
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y
materiales diversos.
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos
informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumentos.
Contenidos:

como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas
del mismo, valorando su propia
interpretación y la de los demás, como
medio de interacción social.

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo
como instrumento de expresión, controla las
capacidades expresivas del mismo, valora su propia
interpretación y la de los demás, como medio de
interacción social. (CSYC, CEC).

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento
de expresión de sentimiento y emociones, controlando las
capacidades expresivas del mismo, valorando su propia
interpretación y la de los demás, como medio de
interacción social.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y co
ordinación con la misma.
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más
inmediato (flamenco, bailes regionales, locales, etc.).
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías,
danzas propias del entorno para la creación de obras
musicales sencillas.
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras
musicales del folclore andaluz, poniendo especial interés en
el flamenco como patrimonio de la humanidad.
Contenidos:
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento
de expresión de sentimiento y emociones, controlando las
capacidades expresivas del mismo, valorando su propia
interpretación y la de los demás, como medio de
interacción social.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y co
ordinación con la misma.
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más
inmediato (flamenco, bailes regionales, locales, etc.).
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías,
danzas propias del entorno para la creación de obras
musicales sencillas.
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras
musicales del folclore andaluz, poniendo especial interés en
el flamenco como patrimonio de la humanidad.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.F.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.1.1. Responder a situaciones
EF.1.1.1.1. Vivencia con su cuerpo y responde a
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
motrices sencillas, identificando los
situaciones motrices sencillas identificando los
perceptivo motrices”
movimientos (desplazamientos,
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos,
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...)
giros, equilibrios...), mediante la comprensión y
afianzando la confianza en sí mismo.
mediante la comprensión y conocimiento
conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA).
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
de sus posibilidades motrices y su
observación de éstos en sí mismo y los demás.
intervención corporal ante la variedad de
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
estímulos visuales, auditivos y táctiles.
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
EF.1.1.2.1. Utiliza movimientos (desplazamientos,
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
intervención corporal ante la variedad de estímulos
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante
visuales, auditivos y táctiles. (CAA).
(ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos
de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos
objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).

EF.1.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la
comprensión y conocimiento de sus posibilidades
motrices. (CAA).
EF.1.1.2.2. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su
intervención corporal ante la variedad de estímulos
visuales, auditivos y táctiles. (CAA).

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante
(ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos
de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos

C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del
cuerpo a través de bailes y danzas
sencillas, coreografías simples o
pequeños musicales y simbolizar, a
través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos.

EF.1.2.1.1. Experimenta y vivencia la expresión
corporal a través de bailes y danzas sencillas como
coreografías simples. (CEC).

EF.1.2.2.1. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
(CSYC).

objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación

EF.1.2.1.2. Conoce recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas como coreografías
simples o pequeños musicales. (CEC).
EF.1.2.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
(CSYC).

artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación 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.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento. Respeto y aceptación hacia los demás por las
formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través

C.E.1.3. Identificar, comprender y
respetar las normas y reglas de los juegos
y actividades físicas, mientras se
participa, favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

EF.1.3.1.1. Identifica, comprende y respeta las normas
y reglas de los juegos y actividades físicas. (CSYC).

EF.1.3.2.1. Participa en los juegos y actividades. (CSYC).

de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación 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.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento. Respeto y aceptación hacia los demás por las
formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en

EF.1.3.3.1. Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as.(CSYC).

movimiento, respecto uno mismo, a los demás y diversos
objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades di
versas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que

participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía.
EF.1.3.1.2. Identifica, comprende y respeta las normas
y reglas de los juegos y actividades físicas. (CSYC).
EF.1.3.2.2. Participa en los juegos y actividades. (CSYC).
EF.1.3.3.2. Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as.(CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en
movimiento, respecto uno mismo, a los demás y diversos
objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades di
versas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”

C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir
buenos hábitos relacionados con la salud
y el bienestar, tomando conciencia de la
importancia de una buena alimentación
e higiene corporal.

EF.1.4.1. 1.Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).

EF.1.4.2. 1.Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA).

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad

física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
EF.1.4.1. 2.Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).
EF.1.4.2. 2. Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA).

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la
competencia motriz y participar en
actividades diversas.

EF.1.5.1.1. Muestra interés por mejorar la competencia
motriz. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en si mismo y los demás.

EF.1.5.2.1. Muestra interés por participar en
actividades diversas. (CSYC, SIEP).

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos
objetos..
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal, a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y

tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
EF.1.5.1.2. Muestra interés por mejorar la competencia
motriz. (CSYC).
EF.1.5.2.2. Muestra interés por participar en
actividades diversas. (CSYC, SIEP).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en si mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos
objetos..
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal, a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”

CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el
propio cuerpo y el de los demás,
mostrando respeto y aceptación por
ambos.

EF.1.6.1.1. Toma conciencia y reconoce el propio
cuerpo y el de los demás. (CAA).

EF.1.6.2.1. Muestra respeto y aceptación por el propio
cuerpo y el de los demás. (CSYC)

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en si mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante
(ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con

el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
EF.1.6.1.2. Toma conciencia y reconoce el propio
cuerpo y el de los demás. (CAA).
EF.1.6.2.2 Muestra respeto y aceptación por el propio
cuerpo y el de los demás. (CSYC)

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en si mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los

CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas
actividades que se pueden desarrollar a

EF.1.7.1.1. Muestra interés por las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación

movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante
(ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con
el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación

partir de la Educación física.

física. (CSYC, CEC).

artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación 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.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo
y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos
de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,

plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía.
EF.1.7.1.2. Muestra interés por las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación
física. (CSYC, CEC).

Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación 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.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo
y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos
de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones
conflictivas que puedan surgir en
actividades físicas de distinta índole.

EF.1.8.1.1. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan surgir
en actividades físicas de distinta índole. (CSYC)

EF.1.8.1.2. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan surgir
en actividades físicas de distinta índole. (CSYC)

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas de juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.

C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado
hacia el entorno y el lugar en el que
realizamos los juegos y actividades,
siendo conscientes y preocupándose por
el medio donde se desarrollan y
valorando la variedad de posibilidades
que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía.

EF.1.9.1.1. Demuestra actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC, CEC).
EF.1.9.2.1. Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMT, CEC).

EF.1.9.3.1. Se siente afortunado por la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía para realizar actividades. (CMT, CEC)

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas de juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía

EF.1.9.1.2. Demuestra actitudes de cuidado hacia e
l entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC, CEC).
EF.1.9.2.2. Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMT, CEC).
EF.1.9.3.2. Se siente afortunado por la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía para realizar actividades. (CMT, CEC)

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados
de los materiales y espacios.

EF.1.10.1.1. Reconoce posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados de los
materiales y espacios. (CMT, CSYC).

EF.1.10.1.2. Reconoce posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados de los
materiales y espacios. (CMT, CSYC).

Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo..., con gran arraigo en Andalucía
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.

C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de
investigación utilizando recursos de las
tecnologías de la información y la
comunicación.

E.F.1.11.1.1. Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información. (CMT, CSYC,
CCL, CD).

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.
Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza

E.F.1.11.1.2. Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información. (CMT, CSYC,
CCL, CD).

C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras
personas que participan en las
actividades, mostrando comprensión y
respetando las normas. Valorar el juego
como medio de disfrute y de relación con
los demás.

EF.1.12.1.1. Valora y respeta a las otras personas que
participan en las actividades. (CSYC).

EF.1.12.2.1. Muestra comprensión
y cumplimiento de las normas de los juegos. (CSYC).

EF.1.12.3.1. Valora el juego como medio de disfrute y

Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de

de relación con los demás. (CSYC)

expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

EF.1.12.1.2. Valora y respeta a las otras personas que
participan en las actividades. (CSYC).
EF.1.12.2.2. Muestra comprensión
y cumplimiento de las normas de los juegos. (CSYC).
EF.1.12.3.2. Valora el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás. (CSYC)

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : INGLÉS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el
LE.1.1.1 .1Reconoce e identifica la idea y el sentido
Contenidos:
sentido esencial de los mensajes e
global de los mensajes e instrucciones referidos a la
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
instrucciones referidos a la actividad
actividad habitual del aula, junto con un repertorio de
Comprensión:
habitual del aula, junto con un repertorio
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
de vocabulario de uso habitual y
textos orales breves y sencillos como instrucciones de
mensajes e instrucciones de textos orales. Función
expresiones en textos orales muy breves
clase, rimas, canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC)
comunicativa:
y sencillos como instrucciones de clase,
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas
rimas, canciones, saludos, etc.
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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.1.1.1.2 Reconoce e identifica la idea y el sentido
Contenidos:
global de los mensajes e instrucciones referidos a la
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
actividad habitual del aula, junto con un repertorio de
Comprensión:
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
textos orales breves y sencillos como instrucciones de
mensajes e instrucciones de textos orales. Función
clase, rimas, canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC)
comunicativa:
1.4. 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.

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para
comprender y relacionar el contenido
básico de mensajes que contengan
indicaciones o información en el
contexto de aula, tales como gestos,
repeticiones, etc.

LE1.2.1.1 Conoce algunas estrategias para comprender y
relacionar el contenido básico de mensajes que
contengan indicaciones o información en el contexto de
aula, tales como gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA,
CSYC)

LE1.2.1.2 Conoce algunas estrategias para comprender y
relacionar el contenido básico de mensajes que
contengan indicaciones o información en el contexto de
aula, tales como gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA,
CSYC)

Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.1
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de
su entorno inmediato en una
conversación habitual que tiene lugar en
su presencia tales como instrucciones de
clase, preguntas básicas, saludos, normas
de cortesía, etc, comprendiendo la
información y reconociendo patrones
básicos de entonación como preguntas,
exclamaciones entre otras.

LE.1.3.1 .1Reconoce aspectos cotidianos de su entorno
inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en
su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas
básicas, saludos, normas de cortesía, etc.
(CCL,CAA,CSYC)

de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones
orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para
entender lo que se quiere transmitir.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de
un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.1.3.1.2 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno
inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en
su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas
básicas, saludos, normas de cortesía, etc.
(CCL,CAA,CSYC)

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y
exclamaciones.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, frases 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no
verbal.
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones
orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para
entender lo que se quiere transmitir.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de
un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir
las i 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 cas
a, su escuela, sus amigos/as, etc

LE.1.4.1.1 Entiende las ideas y reconocer 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. (CCL,CAA).

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.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y
exclamaciones.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, frases 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no
verbal.
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas,
sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere
transmitir.
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras
básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas
de su Interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.

LE.1.4.1.2 Entiende las ideas y reconocer 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. (CCL,CAA).

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.
1.9. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas,
sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere
transmitir.
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras
básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas
de su Interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
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

CE.1.5 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.

LE1.5.1.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos
sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación,
apoyándose en materiales audiovisuales diversos.
(CCL, CAA).

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y
objetos.
1.9. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras
básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas
de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.

LE1.5.1.2 Reconoce la idea principal de mensajes oídos
sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación,
apoyándose en materiales audiovisuales diversos.
(CCL, CAA).

CE.1.6 Participar en conversaciones
breves y en pequeños diálogos con los
compañeros/as, identificando y usando
algunas expresiones sencillas sobre
temas familiares y necesidades

LE.1.6.1.1 Participa en conversaciones breves y en
pequeños diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA).
LE.1.6.1.2 Participa en conversaciones breves y en
pequeños diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA).

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y
exclamaciones.
Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras
básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas
de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. 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.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas
de uso habitual en una conversación cotidiana, que se
produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación
para comprender y relacionar el contenido básico de un
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
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.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y
exclamaciones.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre

inmediatas, adquiriendo un vocabulario
frecuente para expresar información
personal de asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar de sí
mismo, su familia, etc

LE.1.6.2.1 Identifica y usa algunas expresiones sencillas
sobre temas familiares y necesidades inmediatas,
adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar
información personal de asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia,
etc.( CCL, CAA).
LE.1.6.2.2 Identifica y usa algunas expresiones sencillas
sobre temas familiares y necesidades inmediatas,
adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar
información personal de asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia,
etc.( CCL, CAA).

información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:
2.5. 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.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener
una conversación breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre
información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a
sus compañeros/as de forma breve y
sencilla, empleando un vocabulario
elemental, ensayando la presentación
previamente y apoyándose en gestos.

LE.1.7.1.1Sabe presentarse a sí mismo y a sus
compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental, ensayando la
presentación previamente y apoyándose en gestos.
(CCL, CAA).

2.5. 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.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener
una conversación breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su
interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre
información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:
2.5. 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;

LE.1.7.1.2 Sabe presentarse a sí mismo y a sus
compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental, ensayando la
presentación previamente y apoyándose en gestos.
(CCL, CAA).

material escolar e instrucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su
interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre
información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:
2.5. 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.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos
breves y sencillos utilizando técnicas no
verbales ( gestos, expresiones, contacto
visual...), reproduciendo patrones
sonoros, con entonación y ritmo básicos
y con un vocabulario limitado y de uso
habitual para comunicarse en situaciones
de la vida cotidiana donde tengan que
intervenir brevemente, como: saludar,
despedirse, presentarse, etc

LE.1.8.1.1 Conoce y recuerda un vocabulario limitado
y habitual para comunicarse en situaciones de la vida
cotidiana donde tengan que intervenir brevemente,
p.e. para saludar, despedirse, presentarse, etc. (
CCL,CSYC).
LE.1.8.1.2 Conoce y recuerda un vocabulario limitado
y habitual para comunicarse en situaciones de la vida
cotidiana donde tengan que intervenir brevemente,
p.e. para saludar, despedirse, presentarse, etc. (
CCL,CSYC).
LE1.8.2.1 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso
cotidiano, relacionadas con sus intereses y
necesidades, con un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, rítmicos y de entonación
básicos.(CCL).

básicos para intercambiar información, preguntas,
respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su
interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre
información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:
2.5. 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.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra

LE1.8.2.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso
cotidiano, relacionadas con sus intereses y
necesidades, con un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, rítmicos y de entonación
básicos.(CCL).
LE.1.8.3.1 Participa en pequeños diálogos breves y
sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos,
expresiones, contacto visual...). (CCL).
LE.1.8.3.2Participa en pequeños diálogos breves y
sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos,
expresiones, contacto visual...). (CCL).

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar
mensajes en diferentes soportes como la
cartelería del centro escolar referida a las

LE.1.9.1.1 Localiza, reconoce e identifica mensajes en
diferentes soportes como la cartelería del centro
escolar referida a las dependencias y materiales

lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su
interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre
información básica relacionada con su interés y necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4. 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.
Función lingüística:
2.5. 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.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos
elementales, para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:

dependencias y materiales utilizando un
vocabulario y apoyo visual básico
conocido y habitual.

utilizando un vocabulario y apoyo visual básico
conocido y habitual. (CCL).

LE.1.9.1.2 Localiza, reconoce e identifica 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. (CCL).

CE.1.10. Reconocer estrategias básicas y
adecuadas que faciliten la comprensión
del sentido global de un mensaje escrito
sencillo sobre temas cercanos a la vida
cotidiana y escolar tales como el menú
del cole, los horarios, etc.

LE.1.10.1.1 Reconoce las estrategias básicas y
adecuadas que faciliten la comprensión del sentido
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el
menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA)

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes

LE.1.10.1.2 Reconoce las estrategias básicas y
adecuadas que faciliten la comprensión del sentido
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el
menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA)

escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
Función comunicativa:
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones, para la adquisición de vocabulario.
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.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes
escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
Función comunicativa:
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones, para la adquisición de vocabulario.
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.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo
y la intencionalidad de textos diversos
como: cartas, folletos, felicitaciones y
encuestas por el contexto social en que
se usan y por el contenido.

LE.1.11.1.1 Reconoce y diferencia el estilo y la
intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos,
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que
se usan y por el contenido.(CCL)

LE.1.11.1.2 Reconoce y diferencia el estilo y la
intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos,
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que
se usan y por el contenido.(CCL)

CE.1.12. Comprender el significado de
textos, reconociendo un repertorio
limitado de léxico así como una

LE.1.12.1.1 Comprende el significado de textos y
reconoce un repertorio limitado de léxico así como una
ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre

lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:

ortografía básica en textos adaptados a
su edad sobre situaciones cotidianas y
temas habituales.

situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL).

LE.1.12.1.2 Comprende el significado de textos y
reconoce un repertorio limitado de léxico así como una
ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre
situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL).

CE.1.13. Reproducir en papel o en
soporte electrónico, textos breves y
sencillos, a partir de un modelo,

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes
escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los
textos adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión
de los mismos.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes
escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común
al ámbito cercano.
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, 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.
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los
textos adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión
de los mismos.
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”

utilizando convenciones ortográficas
básicas y algunos signos de puntuación,
para hablar de sí mismo y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones propias
de un contexto escolar y familiar, tales
como notas, postales o tarjetas de
felicitación.

LE1.13.1.2 Reproduce en papel o en soporte
electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir de
un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy
básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de
sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones propias de un contexto escolar y familiar,
tales como notas, una postal o una felicitación. (CCL,
CD).

Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital,
de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS...).
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.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital,
de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS...).
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;

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de
alguna estrategia básica para producir
textos escritos breves y sencillos.

LE 1.14.1.1 Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos escritos muy
breves y sencillos. (CCL)

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica
para producir textos escritos muy breves y sencillos.
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.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).

LE 1.14.1.2 Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos escritos muy
breves y sencillos. (CCL)

CE 1.15 Reconocer los elementos
socioculturales y sociolingüísticos básicos
en textos breves y sencillos,
reproduciendo estructuras sintácticas
básicas y utilizando un vocabulario de
uso habitual según el contexto.

LE.1.15.1.1 Reconoce los elementos socioculturales y
sociolingüísticos básicos en textos muy breves y
sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y
utiliza un vocabulario de uso habitual según el
contexto. (CCL, CEC).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica
para producir textos escritos muy breves y sencillos.
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.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS...).
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.
Función lingüística:

LE.1.15.1.2 Reconoce los elementos socioculturales y
sociolingüísticos básicos en textos muy breves y
sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y
utiliza un vocabulario de uso habitual según el
contexto. (CCL, CEC).

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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en las producciones escritas
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS...).
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.
Función lingüística:
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en las producciones escritas

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre
temas habituales ajustándose a la
función comunicativa adecuada según el
tipo de texto practicando patrones
gráficos básicos para empezar a escribir
palabras comunes de uso habitual.

LE.1.16.1.1 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales ajustándose a la función comunicativa
adecuada según el tipo de texto, practica patrones
gráficos básicos para empezar a escribir palabras
comunes de uso habitual. (CCL)

LE.1.16.1.2 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales ajustándose a la función comunicativa
adecuada según el tipo de texto, practica patrones
gráficos básicos para empezar a escribir palabras
comunes de uso habitual. (CCL)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital,
de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS...).
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.
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.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...)
Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital,

de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS...).
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.
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.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y
signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
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.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos
escritos (orden, claridad, limpieza...).

CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016

CICLO: 1º

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
desde la escucha y el respeto por las
ideas, sentimientos y emociones de
los demás

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
NIVEL: 1º PERFIL DEL ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
y 2º
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
LCL.1.1.1. 1Participa en debates respetando las
Contenidos: Bloque 1:
normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA,
Comunicación oral: hablar y escuchar.
CSYC, SEIP)
1.1. 1Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
LCL.1.1.2.1 Se expresa respetuosamente hacia el resto
conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de
de interlocutores. (CCL, CSYC)
cortesía habituales (disculpas, agradecimientos,
LCL.1.1.3. 1Distingue entre mensajes verbales y no
felicitaciones...).
verbales en situaciones de diálogo. CCL
1.2. 1Comprensión y expresión de mensajes verbales y no
LCL.1.1.4. 1Comprende el contenido de mensajes
verbales mediante el uso de estrategias: atención,
verbales y no verbales. CCL.
retención, anticipación del contenido y de la situación
LCL.1.1.5.1 Usa estrategias variadas de expresión.
mediante el contexto, identificación del sentido global.
(CCL, CAA, CSYC)
1.3. 1 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.
1.6. 1Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y
de uso cotidiano.
LCL.1.1.1. 2 Participa en debates respetando las
normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA,
CSYC, SEIP)
LCL.1.1.2.2 Se expresa respetuosamente hacia el resto
de interlocutores. (CCL, CSYC)
LCL.1.1.3. 2 Distingue entre mensajes verbales y no
verbales en situaciones de diálogo. CCL
LCL.1.1.4. 2 Comprende el contenido de mensajes
verbales y no verbales. CCL.
LCL.1.1.5.2 Usa estrategias variadas de expresión.
(CCL, CAA, CSYC)

Contenidos: Bloque 1:
Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. 2Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de
cortesía habituales (disculpas, agradecimientos,
felicitaciones...).
1.2. 2Comprensión y expresión 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.
1.3. 2Estrategias y normas para el intercambio
comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de

CE.1.2. Expresar oralmente de manera
organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y
volumen apropiados y adecuando
progresivamente su vocabulario,
siendo capaz de aprender escuchando

LCL.1.2.1.1 Expresa sus ideas clara y organizadamente.
(CCL)
LCL.1.2.2.1 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y
aprender escuchando. (CCL, CAA)

palabra;
preguntar y responder para averiguar el significado de
expresiones y palabras, respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los
demás.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y
de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de
comprensión de los mensajes. Deducción de las
palabras por el contexto.
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.3. 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.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos
(cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas,
animales y cosas); expositivo (formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones,
exposición de hechos sobre temas conocidos,
, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de
juegos; argumentativos (refranes, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el
desenlace de cuentos,etc.)
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitado de
poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas, etc

LCL.1.2.1.2 Expresa sus ideas clara y organizadamente.
(CCL)
LCL.1.2.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y
aprender escuchando. (CCL, CAA)

CE.1.3. Captar el sentido global de
textos orales de uso habitual,
identificando la información más
relevante e ideas elementales.

LCL.1.3.1. 1 Capta el sentido global de textos orales de
uso habitual e identifica la información más relevante
e ideas elementales. (CCL)

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.3. 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.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos
(cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas,
animales y cosas); expositivo (formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones,
exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos
(reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar,
recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, diseño
de anuncios, expresión de preferencias; predictivos:
formulación de hipótesis sobre el desenlace de
cuentos,etc.)
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitado de
poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas, etc
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar:
1.2.1 Comprensión y expresión 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.
1.6.1 Comprensión de textos orales con finalidad didáctica
y de uso cotidiano.
1.7. 1 Identificación de las palabras clave como estrategia
de comprensión de los mensajes. Deducción de las
palabras por el contexto

CE.1.4. Escuchar, reconocer y
reproducir textos orales sencillos de la
literatura infantil andaluza.

LCL.1.3.1. 2 Capta el sentido global de textos orales de
uso habitual e identifica la información más relevante
e ideas elementales. (CCL)

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar:
1.2. 2 Comprensión y expresión 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.
1.6. 2 Comprensión de textos orales con finalidad didáctica
y de uso cotidiano.
1.7. 2 Identificación de las palabras clave como estrategia
de comprensión de los mensajes. Deducción de las
palabras por el contexto.

LCL.1.4.1.1 Escucha, reconoce y reproduce textos
orales sencillos de la literatura infantil andaluza.
(CCL, CEC).

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar:
1.7. 1 Identificación de las palabras clave como estrategia
de comprensión de los mensajes. Deducción de las palabras
por el contexto.
1.8.1 Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales
adaptados a la edad y de producciones propias.

LCL.1.4.1. 2 Escucha, reconoce y reproduce textos
orales sencillos de la literatura infantil andaluza.
(CCL, CEC).

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar:
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de
comprensión de los mensajes. Deducción de las palabras
por el contexto.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales
adaptados a la edad y de producciones propias.

CE.1.5. Leer textos breves apropiados
a su edad, con pronunciación y
entonación adecuada; desarrollando
el
plan lector para fomentar el gusto por
la lectura
como fuente de disfrute, apreciando
los textos literarios más identificativos
de la cultura andaluza.

LCL.1.5.1.1 Lee textos breves apropiados a su edad, con
pronunciación y entonación adecuada, identificando las
características
fundamentales de textos, narrativos, poéticos y
dramáticos. (CCL, CAA).
LCL.1.5.2. 1 Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para
localizar y seleccionar libros para su uso como fuente de
entretenimiento y disfrute con la lectura.(CCL,CAA).

LCL.1.5.3.1 Hace comentarios y expone argumentos
sobre las lecturas realizadas identificando ideas
esenciales.(CCL, SEIP).

LCL.1.5.4.1 Se organiza un horario con tiempos de
lectura. (CCL,SEIP)

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. 1 Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en
distintos soportes iniciándose progresivamente en las
convenciones del código escrito, con una correcta
correspondencia entre fonemas y grafías, con entonación
adecuada a su edad y nivel (punto, coma, signos de
admiración e interrogación).
2.2.1 Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.
2.3.1 Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas,
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones. Textos
narrativos (reconocimiento de argumento, identificación
del escenario espacio-temporal y de los personajes
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos
adecuados a su edad, argumentativos, expositivos,
instructivos, literarios
2.5. 1Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de
diferentes textos como fuente de información, de deleite y
de diversión.
2.7. 1 Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la
biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y
respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas
para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos,
maletas viajeras, etc.
2.8. 1 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, etc.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. 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.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de
obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de
guías de textos narrativos breves, orales o escritos, como

relatos y poemas sencillos adecuados a su edad.
LCL.1.5.1.2 Lee textos breves apropiados a su edad, con
pronunciación y entonación adecuada, identificando las
características
fundamentales de textos, narrativos, poéticos y
dramáticos. (CCL, CAA).
LCL.1.5.2.2 Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para
localizar y seleccionar libros para su uso como fuente de
entretenimiento y disfrute con la lectura.(CCL,CAA).
LCL.1.5.3.2 Hace comentarios y expone argumentos
sobre las lecturas realizadas identificando ideas
esenciales.(CCL, SEIP).
LCL.1.5.4.2 Se organiza un horario con tiempos de
lectura. (CCL,SEIP)

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. 2 Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en
distintos soportes iniciándose progresivamente en las
convenciones del código escrito, con una correcta
correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con
entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e
interrogación).
2.2. 2Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. 2Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas,
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los
medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario
espacio-temporal y de los personajes principales),
descriptivos y explicativos de temas diversos
adecuados a su edad, argumentativos, expositivos,
instructivos, literarios
2.5.2 Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de
diferentes textos como fuente de información, de deleite y
de diversión.
2.7. 2 Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la
biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y
respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas
para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos,
maletas viajeras, etc.
2.8. 2 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, etc.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1.2 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.
5.2. 2 Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de

obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
5.4.2 Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda
de guías de textos narrativos breves, orales o escritos,
como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad.
C.E.1.6. Comprender el sentido global
de un texto leído en voz alta,
preguntando sobre las palabras no
conocidas y
respondiendo a preguntas formuladas
sobre
lo leído, adquiriendo progresivamente
un vocabulario adecuado.

LCL.1.6.1.1 Comprende el sentido global de un texto
leído en voz alta. (CCL).
LCL.1.6.2. 1 Deduce y pregunta por el significado de
palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.
(CCL,CAA).
LCL.1.6.3.1 Responde a cuestiones globales y concretas
sobre lecturas realizadas. (CCL)

LCL.1.6.1.2 Comprende el sentido global de un texto
leído en voz alta. (CCL).
LCL.1.6.2.2 Deduce y pregunta por el significado de
palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.
(CCL,CAA).
LCL.1.6.3.2 Responde a cuestiones globales y concretas
sobre lecturas realizadas. (CCL)

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples
para la compresión de textos
próximos a la experiencia infantil
como la interpretación de las
ilustraciones, la identificación de los

LCL.1.7.1.1 Desarrolla estrategias simples para la
comprensión de textos. (CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. 1 Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.
2.4. 1 Estrategias para la comprensión lectora de textos:
título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Sentido global del texto. Ideas
principales.
2.6. 1 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir
de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. 2 Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.
2.4.2 Estrategias para la comprensión lectora de textos:
título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del
texto. Ideas principales.
2.6.2 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir
de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2.1.1 Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.
2.3.1.1 Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas,

títulos y personajes esenciales, el
autor, editorial, marcar palabras
claves, etc...

LCL.1.7.1.2 Desarrolla estrategias simples para la
comprensión de textos. (CCL, CAA).

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento
básico del uso de las TIC de forma
responsable para la búsqueda de
información y presentación de
resultados de pequeñas
investigaciones y/o trabajos

LCL.1.8.1.1 Busca información de diferentes
medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA).

LCL.1.8.1.2 Busca información de diferentes
medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA).

jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, recetas
y noticias sencillas de los medios de comunicación social.
Textos narrativos (reconocimiento de argumento,
identificación del escenario espacio-temporal y de los
personajes principales), descriptivos y explicativos,
argumentativos, expositivos, instructivos, de temas diversos
adecuados a su edad y literarios.
2.4. 1.1Estrategias para la comprensión lectora de textos:
título, ilustraciones, palabras clave, relectura, anticipación
de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas
principales.
Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2.2 .2Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.
2.3. 2 .2 Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas,
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,recetas
y noticias sencillas de los medios de comunicación social.
Textos narrativos (reconocimiento de argumento,
identificación del escenario espacio-temporal y de los
personajes principales), descriptivos y explicativos,
argumentativos, expositivos, instructivos, de temas diversos
adecuados a su edad y literarios.
2.4. 2.2 Estrategias para la comprensión lectora de textos:
título, ilustraciones, palabras clave, relectura, anticipación
de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas
principales.
Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6.1 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir
de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. 2 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir
de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.

CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir
diferentes tipos de textos relacionados
con la experiencia infantil, atendiendo
a modelos claros con diferentes
intenciones comunicativas,
aplicando las normas gramaticales y
ortográficas sencillas, cuidando la
caligrafía, el orden y la presentación y
los aspectos formales de los diferentes
textos, desarrollando el plan escritor
mediante la creación individual o
grupal de cuentos, tarjetas de
conmemoración, realizando una
lectura en público

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos
de textos relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones
comunicativas.(CCL, CAA).

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas
sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los diferentes
textos.(CCL).
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de
conmemoración, leyéndolas en público. (CCL)

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos
de textos relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones
comunicativas.(CCL, CAA).
LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas
sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los diferentes
textos.(CCL).
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de
conmemoración, leyéndolas en público. (CCL)

Contenidos:
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1.1 Escritura individual o colectiva de textos creativos,
copiados o dictados con diferentes intenciones tanto del
ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y
limpieza adecuado y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo.
3.2.1 Planificación de textos: definir la estructura y
organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3.1 Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no
verbal con intención informativa: postales, invitaciones de
cumpleaños, comics, adivinanzas, trabalenguas, chistes,
normas de convivencia, normas de juegos, reglas
ortográficas sencillas, horarios, fichas personales,
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc.
3.4.1 Iniciación a la organización y representación de textos
de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales.
3.5. 1Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de
los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la
ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. 1 Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos
de puntuación: punto, coma, signos de entonación.
Contenidos:
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. 2 Escritura individual o colectiva de textos creativos,
copiados o dictados con diferentes intenciones tanto del
ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y
limpieza adecuado y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo.
3.2. 2 Planificación de textos: definir la estructura y
organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. 2 Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y
no verbal con intención informativa: carteles, anuncios,
tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes,
normas de convivencia, normas de juegos, reglas

CE.1.10. Mostrar interés
por escribir correctamente de forma
personal, reconociendo y expresando
por escrito sentimientos y opiniones
que le generan las diferentes
situaciones cotidianas.

LCL.1.10.1.1 Muestra interés por escribir correctamente
de forma personal, reconociendo y expresando por
escrito sentimientos y opiniones que le generan las
diferentes situaciones cotidianas.(CCL).

LCL.1.10.1.2 Muestra interés por escribir correctamente
de forma personal, reconociendo y expresando por
escrito sentimientos y opiniones que le generan las
diferentes situaciones cotidianas.(CCL).

ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas,
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas es
colares, etc.
3.4.2 Iniciación a la organización y representación de textos
de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales.
3.5.2 Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de
los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la
ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. 2 Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos
de puntuación: punto, coma, signos de entonación.
Contenidos:
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.2. 1 Planificación de textos: definir la estructura y
organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3.1 Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no
verbal con intención informativa: postales, invitaciones de
cumpleaños, comics, adivinanzas, trabalenguas, chistes,
normas de convivencia, normas de juegos, reglas
ortográficas sencillas, horarios, fichas personales,
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc.
3.5.1 Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de
los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la
ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. 1Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de
puntuación: punto, coma, signos de entonación.
3.7.1 Organización de la información en formato papel o
digital en formas de listas, secuencias temporales, tablas e
imágenes.
Contenidos:
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.2. 2Planificación de textos: definir la estructura y
organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3.2 Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no
verbal con intención informativa: carteles, anuncios,
tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes,

CE.1.11. 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.

LCL.1.11.1.1 Conoce y comprende terminología
gramatical y lingüística elemental como enunciados,
palabras, silabas, nombre común y propio, singular,
plural, masculino y femenino, palabras compuestas y
simples.(CCL).

normas de convivencia, normas de juegos, reglas
ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas,
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas
escolares, etc.
3.4. 2 Iniciación a la organización y representación de textos
de forma creativa utilizando herramientas de edición
de contenidos digitales.
3.5.2 Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de
los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la
ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. 2 Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos
de puntuación: punto, coma, signos de entonación.
3.7. 2 Organización de la información en formato papel o
digital en formas de listas, secuencias temporales, tablas e
imágenes.
Contenidos:
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1.1 La palabra como elemento básico de la oración.
Colocación de palabras para formar oraciones simples
de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas
y exclamativas. Identificación y creación de familias de
palabras, reconocimiento del género y número, de sus
clases: nombre (común y propio) adjetivo calificativo y
verbo (presente, pasado y futuro). Explicación reflexiva de
su uso en situaciones concretas de comunicación.
4.2.1 Identificación de las oraciones y párrafos en un texto.
La oración simple : sujeto y predicado. Elementos
oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de
palabras y explicación reflexiva de su uso en
situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes
y propios, familias de palabras, género y número; adjetivo
calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.3. 1 Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos
y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.5.1 La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6.1 Ortografía: utilización de las reglas básicas de
ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual

LCL.1.11.1.2 Conoce y comprende terminología
gramatical y lingüística elemental como enunciados,
palabras, silabas, nombre común y propio, singular,
plural, masculino y femenino, palabras compuestas y
simples.(CCL).

(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los
signos de puntuación interrogación y exclamación).
4.7.1 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.
Contenidos:
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1.2 La palabra como elemento básico de la oración.
Colocación de palabras para formar oraciones simples
de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas
y exclamativas. Identificación y creación de familias de
palabras, reconocimiento del género y número, de sus
clases: nombre (común y propio, individual y colectivo),
adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y futuro).
Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de
comunicación.
4.2.2 Identificación de las oraciones y párrafos en un texto.
La oración simple :sujeto y predicado. Elementos
oracionales. 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).
4.3.2 Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos
y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.4.2 Identificación del diccionario y su función. Búsqueda
del significado de palabras simples.
4.5.2 La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6. 2 Ortografía: utilización de las reglas básicas de
ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual
(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los
signos de puntuación interrogación y exclamación).
4.7.2 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.

CE.1.12. Conocer y crear pequeños
textos literarios a partir de pautas y
modelos dados: cuentos breves,
retahílas, trabalenguas, fórmulas para
echar en suerte, roles y juegos,
dramatizaciones de textos breves y
sencillos, etc.

LCL.1.12.1.1.1 Investiga y utiliza textos de la tradición
oral para echar suertes y aceptar roles.(CCL, CSYC,
CEC).
LCL.1.12.2.1.1 Crea cuentos por imitación de
modelos. (CCL, CAA, CEC).
LCL.1.12.3.1.1 Participa en dramatizaciones
propuestas. (CCL, CSC, CEC).

LCL.1.12.1.2.2 Investiga y utiliza textos de la tradición
oral para echar suertes y aceptar roles.(CCL, CSYC,
CEC).
LCL.1.12.2.2.2 Crea cuentos por imitación de
modelos. (CCL, CAA, CEC).
LCL.1.12.3.2.2 Participa en dramatizaciones
propuestas. (CCL, CSC, CEC).

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.
5.1.1 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.
5.2.1 Lectura guiada individual o dialógica de obras de la
tradición popular como cuentos, canciones, etc.
5.3.1 Recitado de poemas con el ritmo, entonación y
dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
5.4.1 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.
5.5.1 Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos,
poemas y otros textos breves
Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.
5.1.2 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.
5.2.2 Lectura guiada individual o dialógica de obras de la
tradición popular como
cuentos, canciones, etc.
5.3.2 Recitado de poemas con el ritmo, entonación y
dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
5.4.2 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.
5.5.2 Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos,
poemas y otros textos breves.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 CICLO:
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : MAT
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
- 2016
1º
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.1.1 Identificar y resolver
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y
situaciones problemáticas
actitudes
adecuadas a su nivel, partiendo
matemáticas”:
del entorno inmediato,
1.1. Identificación de problemas de la vida
seleccionandolas operaciones
cotidiana en los que intervienen la suma y la
necesarias y utilizando
resta.
razonamientos y estrategias.
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas
Apreciar la utilidad de los
numéricos de una operación con sumas y restas,
conocimientos matemáticos que le
referidas a situaciones reales sencillas de cambio,
serán válidos en la resolución de
combinación, igualación y comparación.
problemas. Expresar
1.3. Elementos de un problema (enunciado,
verbalmente de forma razonada y
datos, pregunta, solución) y dificultades a superar
coherente el proceso seguido en
(comprensión lingüística, datos numéricos,
la resolución, adoptando una
codificación y expresión matemáticas, resolución,
respuesta coherente y abierta al
comprobación de la
debate.
solución, comunicación oral del proceso seguido).
1.4. Planteamientos y estrategias para
comprender y resolver problemas de sumas y
restas: problemas orales, gráficos y escritos;
resolución mental de operaciones, con
calculadora y con el algoritmo; problemas con
datos que sobran, que faltan, con varias
soluciones; invención de problemas y
comunicación a los compañeros; explicación
oral del proceso seguido en la resolución de
problemas. Resolución individual, en pareja o por
equipos.

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa
problemas aditivos de una operación en
situaciones
sencillas de cambio, combinación, igualación
y comparación de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y
elementos básicos de un problema, utilizando
estrategias personales de resolución. (CMCT,
CAA).
MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación
que corresponde al problema. Expresa
matemáticamente los cálculos a realizar y
resuelve la operación que corresponde al
problema, bien mentalmente, bien con el
algoritmo de la operación o con calculadora.
Comprueba la solucióny explica con claridad
el proceso seguido en la
resolución.(CMCT,CAA)

C.E. 1.2. Resolver situaciones
problemáticas abiertas e
investigaciones matemáticas
sencillas sobre números, cálculos,
medidas y geometría, iniciándose
en el método de trabajo científico,
utilizando diferentes estrategias,
colaborando con los demás y
explicando oralmente el proceso
seguido en la resolución y las

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y
actitudes
matemáticas”:
1.1. Identificación de problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen la suma y la
resta.
1.2. 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.
1.3. Elementos de un problema (enunciado,
datos, pregunta, solución) y dificultades a superar
(comprensión lingüística, datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución,
comprobación de la
solución, comunicación oral del proceso seguido).
1.4. Planteamientos y estrategias para
comprender y resolver problemas de sumas y
restas: problemas orales, gráficos y escritos;
resolución mental de operaciones, con
calculadora y con el algoritmo; problemas con
datos que sobran, que faltan, con varias
soluciones; invención de problemas y
comunicación a los compañeros; explicación
oral del proceso seguido en la resolución de
problemas. Resolución individual, en pareja o por
equipos
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico
mediante el estudio de algunas de
suscaracterísticas y su puesta en práctica en
situaciones de su entorno inmediato. Resolución
de problemas e investigaciones matemáticas
sencillas sobre números, cálculos, medidas y
geometría.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para

conclusiones. Utilizar medios
tecnológico paras la búsqueda de
información y realizar sencillos
informes guiados para exponer el
proceso y las conclusiones
obtenidas.

MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con
experiencias cercanas de su entorno relacionadas
con la numeración, cálculos, medidas y geometría,
planteando el proceso de trabajo con preguntas
adecuadas, siendo ordenado, organizado y
sistemático en el registro de sus observaciones.
(CMCT, CAA, SIEP).
MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias
utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT,
CAA).
MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos
sobre el proyecto desarrollado (CMCT, CAA, SIEP).

resolver problemas e investigaciones.
1.7. Utilización de recursos informáticos para la
realización de actividades y la comprensión de
contenidos matemáticos.
1.12. Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para obtener información
y realizar cálculos numéricos, resolver problemas
y presentar resultados. Calculadora. Pautas de
uso. Utilización para la generación de series,
composición y descomposición de números, para
hacer cálculos, aprender estrategias mentales y
resolver problemas.
1.13. Utilización de recursos informáticos para la
realización de actividades y la comprensión de
contenidos matemáticos.
Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico
mediante el estudio de algunas de
suscaracterísticas y su puesta en práctica en
situaciones de su entorno inmediato. Resolución
de problemas e investigaciones matemáticas
sencillas sobre números, cálculos, medidas y
geometría.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para
resolver problemas e investigaciones.
1.7. Utilización de recursos informáticos para la
realización de actividades y la comprensión de
contenidos matemáticos.
1.12. Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para obtener información
y realizar cálculos numéricos, resolver problemas
y presentar resultados. Calculadora. Pautas de
uso. Utilización para la generación de series,
composición y descomposición de números, para
hacer cálculos, aprender estrategias mentales y

C.E.1.3 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.

MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las
actividades matemáticas, es constante en la
búsqueda de soluciones ante
problemas, tiene confianza en sí mismo y demuestra
iniciativa y espíritu de superación de las dificultades
y retos matemáticos, presenta clara y
ordenadamente los trabajos. (CMCT, CAA)
MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona
sobre ellas en los procesos del trabajo matemático
de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones
con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas
claves en otras situaciones parecidas. (CMCT, CAA,
CSYC, SIEP)

resolver problemas.
1.13. Utilización de recursos informáticos para la
realización de actividades y la comprensión de
contenidos matemáticos.
1.3. Elementos de un problema (enunciado,
datos, pregunta, solución) y dificultades a superar
(comprensión lingüística datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución,
comprobación de la solución, comunicación oral
del proceso seguido.
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar
diferentes contenidos matemáticos para obtener y
expresar información, para la interpretación de
mensajes y para resolver problemas en
situaciones reales de la vida cotidiana.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia
de los cálculos y sus resultados y cuidado en la
realización de medidas.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa
en el trabajo cooperativo para investigar, resolver
e inventar problemas, respetando el trabajo de los
demás.
1.11. Confianza en las propias posibilidades y
espíritu de superación de los retos y errores
asociados al aprendizaje matemático.
Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”
1.3. Elementos de un problema (enunciado,
datos, pregunta, solución) y dificultades a superar
(comprensión lingüística datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución,
comprobación de la solución, comunicación oral
del proceso seguido.
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar
diferentes contenidos matemáticos para obtener y
expresar información, para la interpretación de

C.E.1.4 Interpretar y expresar el
valor de losnúmeros 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.

MAT1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los
números en textos numéricos de la vida cotidiana.
(CMCT).

mensajes y para resolver problemas en
situaciones reales de la vida cotidiana.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia
de los cálculos y sus resultados y cuidado en la
realización de medidas.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa
en el trabajo cooperativo para investigar, resolver
e inventar problemas, respetando el trabajo de los
demás.
1.11. Confianza en las propias posibilidades y
espíritu de superación de los retos y errores
asociados al aprendizaje matemático.
Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.1. Significado y utilidad de los números
naturales en situaciones de la vida cotidiana
(contar, medir, ordenar, expresar cantidades,
comparar, jugar...comunicarnos)
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y
escritura de números, grafía, nombre, reglas de
formación de los números y del valor posicional
hasta tres cifras.
2.3. Orden y relaciones entre los números:
ordenación, descomposición, composición,
redondeo y comparación de números en
contextos familiares.
2.4. Equivalencias entre los elementos del
Sistema de Numeración Decimal: unidades,
decenas, centenas.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y
operaciones para obtener y expresar información,
interpretar mensajes y para resolver problemas en
situaciones reales.
2.6. Utilización de los números ordinales en
contextos reales.
Contenidos:
Bloque 2: “Números”:

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de
hasta tres cifras por el valor posicional y por
representación en la recta numérica. (CMCT).
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea
números hasta la decena o centena más próxima.
(CMCT).
MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre
situaciones de la vida cotidiana que se resuelven
contando, leyendo, escribiendo y comparando
números. (CMCT, CAA)

C.E.1.5. Realizar, en situaciones
cotidianas, cálculos numéricos
básicos con las operaciones de
suma y resta aplicando sus
propiedades, utilizando
procedimientos mentales y
algorítmicos diversos, la
calculadora y estrategias
personales.

2.1. Significado y utilidad de los números
naturales en situaciones de la vida cotidiana
(contar, medir, ordenar, expresar cantidades,
comparar, jugar...comunicarnos)
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y
escritura de números, grafía, nombre, reglas de
formación de los números y del valor posicional
hasta tres cifras.
2.3. Orden y relaciones entre los números:
ordenación, descomposición, composición,
redondeo y comparación de números en
contextos familiares.
2.4. Equivalencias entre los elementos del
Sistema de Numeración Decimal: unidades,
decenas, centenas.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y
operaciones para obtener y expresar información,
interpretar mensajes y para resolver problemas
en situaciones reales.
2.6. Utilización de los números ordinales en
contextos reales.
Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y
de la resta para separar o quitar. Iniciación de la
multiplicación como suma de sumandos iguales y
calcular el número de veces; todo ello partiendo
de situaciones de la vida cotidiana.
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y
el cálculo de sumas y restas.
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones
entre ellas utilizando números naturales.
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y
realización de cálculo de sumas y
restas:manipulación y recuento, utilización de los

. MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta
con números naturales. Utiliza y automatiza sus
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su
vida cotidiana y en la resolución de problemas.
(CMCT).
MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de
cálculo mental: sumas y restas de decenas y
centenas exactas, redondeos de números,
estimaciones del resultado por redondeo, cambiando
los sumando si le es más fácil. (CMCT, CAA)
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las
operaciones y las relaciones entre ellas. (CMCT)

dedos, recta numérica, juegos...
2.11. Desarrollo de estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a la
suma, resta, dobles y mitades de números
sencillos, series numéricas, para la búsqueda del
complemento de un número y para resolver
problemas de sumas y restas.
2.12. Construcción de series ascendentes y
descendentes.
2.13. Descomposición de números naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de
diferentes estrategias para estimar y redondear el
resultado de un cálculo.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos mentales.
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo.
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo.
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos escritos.
Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y
de la resta para separar o quitar. Iniciación de la
multiplicación como suma de sumandos iguales y
calcular el número de veces; todo ello partiendo
de situaciones de la vida cotidiana.
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y
el cálculo de sumas y restas.
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones
entre ellas utilizando números naturales.
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y
realización de cálculo de sumas y
restas:manipulación y recuento, utilización de los
dedos, recta numérica, juegos...
2.11. Desarrollo de estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a la

C.E.1.6. Medir longitud, masa,
capacidad y tiempo en los
contextos familiar y escolar con
unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos,
baldosas...) y convencionales
(kilogramo, metro, centímetro,
litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más
adecuados a su alcance.

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los
contextos familiar y escolar con unidades de
medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y

suma, resta, dobles y mitades de números
sencillos, series numéricas, para la búsqueda del
complemento de un número y para resolver
problemas de sumas y restas.
2.12. Construcción de series ascendentes y
descendentes.
2.13. Descomposición de números naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de
diferentes estrategias para estimar y redondear el
resultado de un cálculo.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos mentales.
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo.
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo.
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos escritos
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades de Medida no convencionales:
palmos, pasos, pies, baldosas...
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal:
longitud: centímetro.
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro,
regla.
3.5. Realización de mediciones de longitud.
3.6. Expresión de las mediciones de forma simple.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos
temporales.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de
medida.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades de Medida no convencionales:
palmos, pasos, pies, baldosas...

convencionales (metro, centímetro, kilogramo
y litro).
(CMCT).
MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días
y horas (CMCT).
MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y
unidades más adecuados para la medición de
una magnitud.
(CMCT, CAA)

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal:
longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo;
capacidad: litro.
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro,
regla, balanza y medidas de capacidad >1l.
3.4. Elección de la unidad y del instrumento
adecuado a una medición.
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa
y capacidad.
3.6. Expresión de las mediciones de forma simple
y en la unidad adecuada
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos
temporales.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de
medida.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.6. Expresión de una medición de forma simple y
en la unidad adecuada.
3.7. Comparación de medidas de la misma
magnitud.
3.8. Suma y resta de medidas.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes
medidas obtenidas en los contextos escolar y
familiar (CMCT).
MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes
medidas obtenidas en los contextos escolar y
familiar (CMCT)

Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.6. Expresión de una medición de forma simple.
3.7. Comparación de medidas de la misma
magnitud.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.4. Elección de la unidad y del instrumento

C.E.1.7. Operar mediante sumas y
restas con diferentes medidas
obtenidas en los contextos escolar
y familiar.

C.E 1.8. 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) en los contextos
escolar y familiar.

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas
para determinar la duración de intervalos de
tiempo. (CMCT).
MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la
lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en
los contextos escolar y familiar. (CMCT,
CAA)

C.E.1.9. Conocer el valor y las
equivalencias entre las monedas y
billetes del sistema monetario de
la Unión Europea (50 ctmos., 1€,
2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos
en los contextos escolar y familiar,
en situaciones figuradas o reales.

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las
equivalencias entre las monedas ybilletes del
sistema monetario de la Unión Europea más
usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€
, 20€). (CMCT).

adecuado a una medición.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos
temporales.
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj
analógico (horas en punto y medias).
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de
medida.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.4. Elección de la unidad y del instrumento
adecuado a una medición.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos
temporales.
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj
analógico y reloj digital (horas en punto y medias).
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de
medida.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.11. Monedas y billetes: céntimos., 1€, 2€, 5€,
10€, 20€.
3.12. Manejo de monedas y precios.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las
monedas.
Contenidos:
Bloque 3: “Medidas”:
3.11. Monedas y billetes: céntimos., 1€, 2€, 5€,
10€, 20€.
3.12. Manejo de monedas y precios.

MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos.,
1€y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus
equivalencias, en los contextos escolar y
familiar en situaciones figuradas o reales.
(CMCT, SIEP).
C.E.1.10. Identificar la situación de
un objeto del espacio próximo en
relación a sí mismo y seguir un
desplazamiento o itinerario,
interpretando mensajes
sencillos que contengan
informaciones
sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás,
arriba-abajo, cerca-lejos y
próximo-lejano.

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y
comparar, en los contextos
familiar y escolar, las figuras
planas (círculo, cuadrado,
rectángulo y triangulo) y las
formas espaciales (esfera y cubo)
y enumerar algunos de sus
elementos básicos.

3.13. Expresión oral del proceso seguido en
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las
monedas.
Contenidos:
Bloque 4: “Geometría”:
4.8. La situación en el plano y en el espacio.
4.9. La representación elemental del espacio.
4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas,
cerradas, rectas y curvas.
4.11. Interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales.

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del
espacio próximo en relación a sí mismo,
interpretando mensajes sencillos que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo,
cerca-lejos y próximo-lejano.(CMCT, CCL).
MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario,
interpretando mensajes sencillos que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de izquierda-derecha,
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximolejano. (CMCT, CCL)

Contenidos:
Bloque 4: “Geometría”:
4.8. La situación en el plano y en el espacio.
4.9. La representación elemental del espacio.
4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas,
cerradas, rectas y curvas.
4.11. Interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales.
4.12. Interpretación y construcción de croquis de
itinerarios elementales.
4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas espaciales.
Contenidos:
Bloque 4: “Geometría”:
4.1. Formas planas y espaciales: círculo,
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus
elementos.
4.2. Identificación de formas planas y espaciales
en objetos y espacios cotidianos.
4.3. Descripción de formas planas y espaciales
utilizando el vocabulario geométrico básico.
4.4. Comparación y clasificación de figuras y

cuerpos geométricos con criterios elementales.
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras por composición y
descomposición.

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los
contextos familiar y escolar, las figuras planas
(
círculo, cuadrado, rectángulo y
triangulo) y las formas espaciales (esfera y
cubo). (CMCT).
MAT.1.11.2. Identifica en los contextos
familiar y escolar, las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas
espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC).
MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos
básicos de las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas
espaciales. (esfera y cubo) (CMCT, CCL).

C.E.1.12. 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.

Contenidos:
Bloque 4: “Geometría”:
4.1. Formas planas y espaciales: círculo,
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus
elementos.
4.2. Identificación de formas planas y espaciales
en objetos y espacios cotidianos.
4.3. Descripción de formas planas y espaciales
utilizando el vocabulario geométrico básico.
4.4. Comparación y clasificación de figuras y
cuerpos geométricos con criterios elementales.
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras por composición y
descomposición.
4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en
figuras y cuerpos a partir de la manipulación de
objetos.
4.7. Interés y curiosidad por la identificación de
las formas y sus elementos característicos.
Contenidos:
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos estadísticos.
5.2. Interpretación y construcción de tablas
elementales.
5.3. Realización e interpretación de gráficos
sencillos: diagramas de barras.
5.4. Utilización de técnicas elementales para la
recogida y ordenación de datos en contextos
familiares y cercanos.
5.5. Descripción oral de los procedimientos de
registro e interpretación y resolución.

5.6. Atención y cuidado en el registro de
información y su representación gráfica.
5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas construidas a partir de la
interpretación de gráficos y tablas.

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información
cuantificable de los contextos familiar y
escolar en
tablas de datos y diagramas de barras,
comunicando oralmente la información. (CCL,
CMCT,
CD).
MAT.1.12.2. Recoge y registra una
información cuantificable de los contextos
familiar y escolar
en tablas de datos y diagramas de barras
comunicando oralmente la información. (CCL,
CMCT, CD)

Contenidos:
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos estadísticos.
5.2. Interpretación y construcción de tablas
elementales.
5.3. Realización e interpretación de gráficos
sencillos: diagramas de barras.
5.4. Utilización de técnicas elementales para la
recogida y ordenación de datos en contextos
familiares y cercanos.
5.5. Descripción oral de los procedimientos de
registro e interpretación y resolución.
5.6. Atención y cuidado en el registro de
información y su representación gráfica.
5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas construidas a partir de la
interpretación de gráficos y tablas.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 1º
NIVEL: 1º y 2º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.A.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en
Contenidos:
movimiento de su entorno.
EA.1.1.1.1 Reconoce las imágenes fijas y en
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
movimiento de su entorno. (CD).
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos
EA.1.1.1.2 Reconoce las imágenes fijas y en
próximos, en diferentes medios de comunicación
movimiento de su entorno. (CD).
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos...)
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las
imágenes fijas y en movimiento en sus
contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno.

EA.1.2.1.1 Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y
en movimiento en sus contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno. (CCL, CEC)
EA.1.2.1.2 Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y
en movimiento en sus contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno. (CCL, CEC)

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de
programas informáticos acordes a su
edad para retocar y crear imágenes
sencillas.

EA.1.3.1.1 Se inicia en el manejo de programas
informáticos acordes a su edad para retocar y crear
imágenes sencillas. (CD)
EA.1.3.1. 2 Se inicia en el manejo de programas
informáticos acordes a su edad para retocar y crear
imágenes sencillas. (CD)

Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el
entorno cercano.
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en
contextos culturales andaluces próximos.
1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes
propias y textos breves (El comic).
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra
artística genera en su contexto cotidiano.
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión
de los elementos naturales de su entorno imagen fija
(plantas, minerales...) e imágenes en movimiento
(animales, películas,...).
1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación
de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías).
Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para
la creación de obras artísticas (copiar, cortar, pegar,
modificar tamaño y olores), sensibilizando en el respeto a la
privacidad personal.
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en

diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y
textos muy breves (El cómic).
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y
realizar composiciones con un lenguaje
plástico con distintos tipos de líneas.

EA 1.4.1.1Observa el entorno inmediato y crea
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y
fotografías utilizando técnicas. (CSYC, CEC).
EA 1.4.1.2Observa el entorno inmediato y crea
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y
fotografías utilizando técnicas. (CSYC, CEC).

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores
primarios y secundarios, aplicando
dichos conocimientos para transmitir
sensaciones en sus producciones con
diferentes materiales y texturas.

EA.1.5.1. 1 Reconoce y ordena los colores primarios y
secundarios, aplicando dichos conocimientos para
transmitir sensaciones en sus producciones con
diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA)
EA.1.5.1.2 Reconoce y ordena los colores primarios y
secundarios, aplicando dichos conocimientos para
transmitir sensaciones en sus producciones con
diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA)

CE.1.6. Crear producciones plásticas,
reconociendo distintos materiales y
técnicas elementales.

EA.1.6.1.1 Crea producciones plásticas creativas
reconociendo distintos materiales y técnicas
elementales. (CSYC, CEC).
EA.1.6.1.2 Crea producciones plásticas creativas

Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, artificial y artístico en especial los del
lenguaje plástico: forma, color y textura.
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para
la composición de un lenguaje plástico con distintos tipos
de líneas.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y
secundarios.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades
de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,....),
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Creación creativa de producciones plásticas, mediante
la observación de entornos, individuales o en grupo,

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de
recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet que le sirva
para crear composiciones plásticas
Creativas.

reconociendo distintos materiales y técnicas
elementales. (CSYC, CEC).

utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de
su entorno.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades
de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas,...)
transmitiendo las sensaciones que le producen.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutando las características de los mismos.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.

EA.1.7.1.1 Se inicia en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comunicación y
de internet que le sirva para la creación de
composiciones plásticas creativas. (CD)

Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la
observación de entornos,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y
materiales cotidianos de su entorno.
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y
de las nuevas tecnologías para crear composiciones
creativas.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.

EA.1.7.1. 2 Se inicia en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comunicación y
de internet que le sirva para la creación de
composiciones plásticas creativas. (CD).

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras
tridimensionales sencillas con diferentes
materiales.

EA 1.8.1.1 Imagina y dibuja obras tridimensionales
sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).
EA 1.8.1. 2 Imagina y dibuja obras tridimensionales
sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).

Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con
diferentes materiales.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y
comunicación oral de su intencionalidad.

CE.1.9. Acercarse y conocer
manifestaciones artísticas más próximas
de su provincia que forman parte del
patrimonio artístico y cultural de
Andalucía.

EA.1.9.1.1 Conoce las manifestaciones artísticas más
próximas de su provincia que forman parte del
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC,
CEC).

EA.1.9.1. 2 Conoce las manifestaciones artísticas más
próximas de su provincia que forman parte del
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC,
CEC).

Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones
artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno
local o cercano.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas
significativas y/o cercanas de su entorno.
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en
exposiciones, museos y actos culturales.
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas
de su entorno.
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas
y sus autores en los principales museos y teatros cercanos,
disfrutando como espectador de las mismas.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades
artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural
andaluz.

CE.1.10. Identificar elementos
geométricos básicos en su entorno
cercano, relacionándolos con los
conceptos geométricos contemplados en
el área de matemáticas.

EA1.10.1.1 Identifica elementos geométricos básicos
en su entorno cercano y los relaciona con los
conceptos geométricos contemplados en el área de
matemáticas. (CMCT).
EA1.10.1.2 Identifica elementos geométricos básicos
en su entorno cercano y los relaciona con los
conceptos geométricos contemplados en el área de
matemáticas. (CMCT).

Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes
en el entorno natural, apreciando el lenguaje espacial:
horizontalidad y verticalidad.
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas
básicas de elementos de uso cotidiano en el entorno.
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas
básicas aprendidas para sus propias producciones.
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la
observación y reconocimiento de las mismas en elementos
u objetos de su entorno.
3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado.
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo
operaciones básicas de suma y resta de segmentos.

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus
propias creaciones sencillas.

EA.1.11.1.1 Experimenta con los sonidos de su entorno
natural y social inmediato desarrollando la creatividad
para sus propias creaciones sencillas. (CEC).

Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato desarrollando la

EA.1.11.1.2 Experimenta con los sonidos de su entorno
natural y social inmediato desarrollando la creatividad
para sus propias creaciones sencillas. (CEC).
CE.1.12. Distinguir distintos tipos de
instrumentos y obras musicales cercanas
a su cultura y adaptadas a su edad.

CE.1.13. Escuchar audiciones y
obras musicales del folclore andaluz
expresadas a través del flamenco,
manteniendo una actitud de respeto y
valoración hacia las mismas.

EA.1.12.1.1 Distingue distintos tipos de instrumentos y
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. (CEC).
EA.1.12.1.2 Distingue distintos tipos de instrumentos y
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. (CEC).

EA.1.13.1.1 Escucha audiciones y obras musicales del
folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.)
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia
las mismas. (CSYC, CEC).
EA.1.13.1.2 Escucha audiciones y obras musicales del
folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.)
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia
las mismas. (CSYC, CEC).

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas
individuales y grupales como
instrumento y recurso expresivo,
desarrollando la creatividad.

EA.1.14.1.1 Interpreta canciones sencillas individuales
y grupales como instrumento y recurso expresivo
desarrollando la creatividad. (CEC, CSYC).
EA.1.14.1.2 Interpreta canciones sencillas individuales
y grupales como instrumento y recurso expresivo
desarrollando la creatividad. (CEC, CSYC).

creatividad para la elaboración de sus propias creaciones
sencillas.
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y
silencio.
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno
natural y social.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras
musicales sencillas adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras las
escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como
referencia obras conocidas de artistas andaluces.
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones
infantiles tradicionales, incidiendo en las de la cultura
andaluza.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas,
estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo
para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.

5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando
atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos
corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos....
CE.1.15. Conocer e interpretar canciones
sencillas de diferentes épocas, estilos y
culturas, individualmente o en grupo,
asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal.

EA.1.15.1.1 Conoce e interpreta canciones sencillas de
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o
en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).

EA.1.15.1.2 Conoce e interpreta canciones sencillas de
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o
en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).

CE.1.16. Acercarse a la sonorización de
imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia
los medios audiovisuales y los recursos
informáticos.

EA.1.16.1.1 Se acerca a la sonorización de imágenes,
piezas musicales e instrumentos, tomando como
referencia los medios audiovisuales y los recursos
informáticos. (CCL, CD).

EA.1.16.1.2 Se acerca a la sonorización de imágenes,
piezas musicales e instrumentos, tomando como
referencia los medios audiovisuales y los recursos
informáticos. (CCL, CD).

Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas
(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas,
estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo
para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando
atención a la respiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e
interpretaciones musicales.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
Contenidos:
Bloque 5:” La interpretación musical”.
5.6. Clasificación de instrumentos.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación
de obras.
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser
utilizados en el aula.
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y
materiales diversos.
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos
informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumentos.

CE.1.17. 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.

EA1.17.1.1 Identifica su propio cuerpo como
instrumento de expresión, controla las capacidades
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y
la de los demás, como medio de interacción social.
(CSYC, CEC).

EA1.17.1.2 Identifica su propio cuerpo como
instrumento de expresión, controla las capacidades
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y
la de los demás, como medio de interacción social.
(CSYC, CEC).

Contenidos:
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento
de expresión de sentimiento y emociones, controlando las
capacidades expresivas del mismo, valorando su propia
interpretación y la de los demás, como medio de
interacción social.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y
coordinación con la misma.
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más
inmediato (flamenco, bailes regionales, locales, etc.).
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías,
danzas propias del entorno para la creación de obras
musicales sencillas.
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras
musicales del folclore andaluz, poniendo especial interés en
el flamenco como patrimonio de la humanidad.

LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES POR UU.DD. - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º PERFIL DEL ÁREA DE : CNAT
UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
Contenidos: Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
C.E.2.1. Obtener y contrastar
CN.2.1.1. 3º Plantea hipótesis sobre fenómenos
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales
información de diferentes fuentes,
naturales observados directa e indirectamente y
y algunos elementos del medio físico.
plantear posible hipótesis sobre hechos y
comunica oralmente y por escrito de forma clara,
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
fenómenos naturales observados directa
limpia y ordenada para exponer las conclusiones
fenómenos naturales.
e indirectamente para mediante el
obtenidas. (CMCT, CCL, CD).
1.3. Desarrollo del método científico.
trabajo en equipo realizar experimentos
CN.2.1.2. 3º Utiliza medios de observación adecuados
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
que anticipen los posibles resultados.
y realiza experimentos aplicando los resultados a las
fuentes para buscar y contrastar información.
Expresar dichos resultados en diferentes
experiencias de la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA).
1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos
soportes gráficos y digitales, aplicando
adecuados para el ciclo.
CN.2.1.3. 3º Utiliza estrategias para realizar trabajos
1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los
estos conocimientos a otros
de forma individual y en equipo, mostrando
fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles
experimentos o experiencias.
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
hipótesis.
(CSYC, SIEP).
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para
expresar oralmente y por escrito los resultados de los
experimentos o experiencias.
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.9. Observación in situ y posterior experimentación
sobre fenómenos naturales, usando adecuadamente los
instrumentos y herramientas de trabajo necesarios.
1.10. Realización de recogida de datos haciendo
predicciones a partir de la observación de experimentos.
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo,
tomando decisiones, aportando ideas y respetando las
de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la
empatía.
1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización
de trabajos de investigación.
1.13. Desarrollo del pensamiento científico.
Contenidos: Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
CN.2.1.1. 4º Obtiene y contrasta información de
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales
diferentes fuentes, para plantear hipótesis sobre
y algunos elementos del medio físico.
fenómenos naturales observados directa e
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
indirectamente y comunica oralmente y por escrito de
fenómenos naturales.
forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y
1.3. Desarrollo del método científico.
soportes gráficos para exponer las conclusiones
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
obtenidas. (CMCT, CCL, CD).

CN.2.1.2. 4º Utiliza medios de observación adecuados y
realiza experimentos aplicando los resultados a las
experiencias de la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA).
CN.2.1.3. 4º Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo, mostrando habilidades
para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP)

C.E.2.2. 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.

CN.2.2.1. 3º Conoce el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones
vitales del cuerpo humano, señalando su localización y
forma. (CMCT).
CN.2.2.2. 3º Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. (CMCT,
CAA).
CN.2.2.3. 3º Adopta actitudes para prevenir
enfermedades y accidentes, relacionándolos con la
práctica de hábitos saludables. (CMCT, CSYC).
CN.2.2.4. 3º Conoce y respeta las diferencias
individuales e identificando las emociones y
sentimientos propios. (CSYC).

fuentes para buscar y contrastar información.
1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos
adecuados para el ciclo.
1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los
fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles
hipótesis.
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para
expresar oralmente y por escrito los resultados de los
experimentos o experiencias.
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.9. Observación in situ y posterior experimentación
sobre fenómenos naturales, usando adecuadamente los
instrumentos y herramientas de trabajo necesarios.
1.10. Realización de recogida de datos haciendo
predicciones a partir de la observación de experimentos.
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo,
tomando decisiones, aportando ideas y respetando las
de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la
empatía.
1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización
de trabajos de investigación.
1.13. Desarrollo del pensamiento científico.
Contenidos: Bloque 2: “El ser humano y la salud”:
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y
sistemas.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano.
Función de relación (órgano de los sentidos, sistema
nervioso y aparato locomotor), función de nutrición
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor).
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y
detectar las principales enfermedades que afectan al
organismo y conducta responsable para prevenir accidentes
domésticos.
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos:
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico
regulado sin excesos o descanso diario.
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas
sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el

CN.2.2.1.4º Conoce el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen en
las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su
localización y forma. (CMCT).
CN.2.2.2. 4º Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo y de la
mente. (CMCT, CAA).
CN.2.2.3. 4º Adopta actitudes para prevenir
enfermedades y accidentes, relacionándolos con la
práctica de hábitos saludables. (CMCT, CSYC).
CN.2.2.4. 4º Conoce y respeta las diferencias
individuales y la de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las
emociones y sentimientos propios y ajenos. (CSYC)

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas
sencillas de clasificación que identifiquen
los componentes bióticos y abióticos de

CN.2.3.1. 3º Conoce y utiliza pautas sencillas de
clasificación para los seres vivos (animales y plantas).
(CMCT, CSYC)

comportamiento responsable ante la salud.
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los
demás. La resolución pacífica de conflictos.
Contenidos: Bloque 2: “El ser humano y la salud”:
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y
sistemas.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano.
Función de relación (órgano de los sentidos, sistema
nervioso y aparato locomotor), función de nutrición
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor).
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y
detectar las principales enfermedades que afectan al
organismo y conducta responsable para prevenir accidentes
domésticos.
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos:
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico
regulado sin excesos o descanso diario.
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas
sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan
el comportamiento responsable ante la salud.
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del
propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y
limitaciones.
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal.
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los
demás. La resolución pacífica de conflictos.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo
criterios científicos sencillos.

un ecosistema, conociendo las relaciones
básicas de interdependencia e
identificando las principales
características y el funcionamiento de los
órganos, aparatos y sistemas que
intervienen en las funciones vitales de
los seres vivos que habitan en nuestra
comunidad, adquiriendo valores de
responsabilidad y respeto hacia el medio
ambiente.

CN.2.3.2. 3º Conoce y ejemplifica el funcionamiento de
los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos.
(CMCT, CAA).

CN.2.3.3. 3º Manifiesta valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos
asociados de comportamientos individuales y
colectivos. (CMCT, CSYC, SIEP).
CN.2.3.1. 4º Conoce y utiliza pautas sencillas de
clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y
los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas,
conociendo las relaciones de supervivencia que se
establecen entre ellos. (CMCT, CSYC)
CN.2.3.2. 4º Conoce y ejemplifica el funcionamiento de
los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos,
constatando la existencia de vida en condiciones
extremas y comparando ciclos vitales entre organismos
vivos. (CMCT, CAA).
CN.2.3.3. 4º Manifiesta valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos
asociados de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida de los
ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC, SIEP).

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente
las actuaciones que el ser humano realiza
en su vida diaria, ante los recursos
naturales, las fuentes de energía, el
respeto hacia otros seres vivos, el
cumplimiento de las normas de

CN.2.4.1. 3º Muestra conductas de comportamiento
activo en la conservación, respeto y cuidado de los
seres vivos y de su hábitat. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.2. 3º Identifica las actuaciones que realiza
diariamente el ser humano ante los recursos naturales
y el uso de las fuentes de energía. (CMCT y CSYC).

3.3. Clasificación de los animales según sus características
básicas.
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus
características básicas, y reconocimiento de sus partes.
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas
(la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del
agua.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno.
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo
criterios científicos sencillos.
3.3. Clasificación de los animales según sus características
básicas.
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus
características básicas, y reconocimiento de sus partes.
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas.
Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento.
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición,
relación y reproducción de los animales y plantas.
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las
funciones vitales.
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas
(la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del
agua.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos
apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y
tecnológicos.
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes:
interacción del ser humano con la naturaleza.

convivencia, utilizando de manera
adecuada instrumentos para la
observación y el análisis de estas
actuaciones, potenciando
comportamientos individuales y
colectivos que favorezcan una buena
conservación del medio ambiente y de
los elementos que lo componen.

CN.2.4.3. 3º Respeta las normas de convivencia y usa
adecuadamente los instrumentos de observación y
materiales de trabajo. (CMCT y CSYC)

CN.2.4.1. 4º Muestra conductas de comportamiento
activo en la conservación, respeto y cuidado de los
seres vivos y de su hábitat. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.2. 4º Analiza críticamente las actuaciones que
realiza diariamente el ser humano ante los recursos
naturales y el uso de las fuentes de energía. (CMCT y
CSYC).
CN.2.4.3. 4º Respeta las normas de convivencia y usa
adecuadamente los instrumentos de observación y
materiales de trabajo. (CMCT y CSYC)

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos

CN.2.5.1.3º Observa y explica algunas diferencias entre

3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de
los mismos.
3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.16. 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.
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los
seres vivos.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos
apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y
tecnológicos.
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes:
interacción del ser humano con la naturaleza.
3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de
los ecosistemas, factores de deterioro y
regeneración.
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de
los mismos.
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos
sobre pequeños ecosistemas terrestres y acuáticos.
3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
3.16. 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.
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los
seres vivos.
Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:

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.

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que
rigen determinados fenómenos físicos
como la descomposición y propiedades
de luz, el electromagnetismo, la
flotabilidad y aquellas relacionadas con
la 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 de forma oral
y/o gráfica, usando las tecnologías
de la información y la comunicación.

los materiales naturales y artificiales. (CMCT, CCL).
CN.2.5.2. 3º Observa, identifica y ordena diferentes
objetos y materiales a partir de propiedades físicas
observables (peso/masa, estado, volumen, color,
textura, olor, atracción magnética). (CMCT, CCL).
CN.2.5.3. 3º Utiliza la balanza, recipientes e
instrumentos para conocer la masa y el volumen de
diferentes materiales y objetos. (CMCT, CCL).
CN.2.5.4. 3º Establece relaciones entre los concepto de
masa y volumen. (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.5.1. 4º Observa, identifica y explica algunas
diferencias entre los materiales naturales y artificiales.
(CMCT, CCL).
CN.2.5.2. 4º Observa, identifica, compara, clasifica y
ordena diferentes objetos y materiales a partir de
propiedades físicas observables (peso/masa, estado,
volumen, color, textura, olor, atracción magnética) y
explica las posibilidades de uso. (CMCT, CCL).
CN.2.5.3. 4º Utiliza la balanza, recipientes e
instrumentos para conocer la masa y el volumen de
diferentes materiales y objetos. (CMCT, CCL).
CN.2.5.4. 4º Establece relaciones entre los concepto de
masa y volumen y se aproxima a la definición de
densidad. (CMCT, CCL, CAA)
CN.2.6.1.3º Realiza sencillas experiencias para
observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen que
los objetos se muevan, se atraigan o repelan y elabora
conclusiones explicativas de los fenómenos. (CMCT,
CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.3 3º Realiza en colaboración con sus
compañeros, sencillas experiencias, enunciando
hipótesis, extrayendo conclusiones y comunicando
resultados como técnicas para el registro de un plan de
trabajo. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.2.6.1. 4º Planifica y realiza sencillas experiencias
para observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen
que los objetos se muevan, se atraigan o repelan,

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus
materias primas y otras propiedades elementales.
4.2. Utilidad de algunos avances para el progreso humano.
4.3. Las materias primas: su origen.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la
masa y el volumen de materiales y cuerpos.

Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus
materias primas y otras propiedades elementales.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales
para el progreso humano.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la
masa y el volumen de materiales y cuerpos.
4.5. Concepto de densidad.

Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.6. Magnetismo y electricidad.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características
de los cuerpos ante la misma. (**no viene)

Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.
4.7. Las propiedades elementales de la luz natural.

C.E.2.7. 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 de estudios de consumo en
su entorno cercano.

C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de
una máquina (poleas, palancas, ruedas y
ejes, engranajes...) describiendo su
funcionalidad.

floten o se hundan, y elabora conclusiones explicativas
de los fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.2. 4º Planifica y realiza sencillas experiencias
para observar y estudiar la reflexión, la refracción y la
descomposición de la luz blanca, haciendo
predicciones explicativas sobre sus resultados y
funcionamiento en aplicaciones de la vida diaria y
comunicando oralmente y por escrito sus resultados.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.3. 4º Realiza en colaboración con sus
compañeros, sencillas experiencias planteando
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, extrayendo conclusiones,
comunicando resultados y elaborando textos,
presentaciones y comunicaciones, como técnicas para
el registro de un plan de trabajo. (CMCT, CCL, CD, CAA,
SIEP).
CN.2.7.1. 3º Observa e identifica comportamientos
individuales y colectivos para la correcta utilización de
las fuentes de energía. (CMCT, CCL, CAA, CSYC).
CN.2.7.2. 3º Elabora en equipo un plan de conductas
responsables de ahorro energético para el aula y su
propia casa. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEP).
CN.2.7.1. 4º Observa, identifica y explica
comportamientos individuales y colectivos para la
correcta utilización de las fuentes de energía. (CMCT,
CCL, CAA, CSYC).
CN.2.7.2. 4º Elabora en equipo un plan de conductas
responsables de ahorro energético para el colegio, el
aula y su propia casa. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEP)
CN.2.8.1.3º Identifica diferentes tipos de máquinas;
las clasifica según el número de piezas, el
funcionamiento y la acción que realizan (CMCT, CCL,
CAA).
CN.2.8.2.3º Conoce y describe operadores mecánicos
(poleas, ruedas, engranajes, palancas...). (CMCT, CCL,
CAA).

4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9. La descomposición de la luz blanca. El color.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características
de los cuerpos ante la misma. (**no viene)
4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante
destilación, filtración, evaporación y disolución.

Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de
energía del planeta y responsabilidad individual en el
ahorro energético.
4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y
conservación de los instrumentos y los materiales de
trabajo.
Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de
energía del planeta y responsabilidad individual en el
ahorro energético.
4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y
conservación de los instrumentos y los materiales de
trabajo.
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida
cotidiana y su utilidad.
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad.

C.E.2.9. Analizar las partes principales de
máquinas, las funciones de cada una de
ellas y las fuentes de energía con las que
funcionan. Planificar y realizar un
proceso sencillo de construcción de
algún objeto, cooperando en el trabajo
en equipo y cuidando la seguridad.

C.E.2.10. Conocer los avances y
aportaciones científicas para valorar su
relación con el progreso humano.
Realizar, de forma colaborativa, sencillos
proyectos para elaborar ejemplos de

CN.2.8.3.3º Observa alguna de las aplicaciones de las
máquinas y aparatos y su utilidad para facilitar las
actividades humanas. (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.8.1. 4º Identifica diferentes tipos de máquinas y
las partes que las componen; las clasifica según el
número de piezas, la manera de ponerlas en
funcionamiento y la acción que realizan (CMCT, CCL,
CAA).
CN.2.8.2. 4º Conoce y describe operadores mecánicos
(poleas, ruedas, ejes, engranajes, palancas...). (CMCT,
CCL, CAA).
CN.2.8.3. 4º Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad
para facilitar las actividades humanas. (CMCT, CCL,
CAA).
CN.2.9.1. 3º Analiza las partes principales de máquinas,
las funciones de cada una de ellas y sus fuentes de
energía. (CMCT).
CN.2.9.2. 3º Planifica alguna estructura que cumpla
una función aplicando las operaciones matemáticas
básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas (dibujar,
cortar, pega, etc.) (CMCT, CAA, SIEP).
CN.2.9.1. 4º Analiza las partes principales de máquinas,
las funciones de cada una de ellas y sus fuentes de
energía. (CMCT).
CN.2.9.2. 4º Planifica y construye alguna estructura
que cumpla una función aplicando las operaciones
matemáticas básicas en el cálculo previo, y las
tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.).
(CMCT, CAA, SIEP).
CN.2.10.1. 3º Conoce y explica algunos de los grandes
descubrimientos e inventos de la humanidad y su
influencia en el hogar y la vida cotidiana y las
tecnologías de la información y la comunicación
(CMCT, CCL, CD).

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida
cotidiana y su utilidad.
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad.

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una
función o condición para resolver un problema a partir de
piezas moduladas.

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una
función o condición para resolver un problema a partir de
piezas moduladas.

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
5.5. Búsqueda guiada de información.

máquinas antiguas elementales que han
permitido el desarrollo tecnológico de la
humanidad, presentando de forma
ordenada las conclusiones y/o estudio de
los trabajos realizados, utilizando
soporte papel y digital, recogiendo
información de diferentes fuentes
directas, escritas o digitales.

CN.2.10.2. 3º Conoce e identifica máquinas antiguas y
explica su funcionalidad anterior y su prospectiva
mediante la presentación pública de sus conclusiones.
(CMCT, CD, CAA, SIEP).
CN.2.10.1. 4º Conoce y explica algunos de los grandes
descubrimientos e inventos de la humanidad y su
influencia 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 (CMCT, CCL, CD).
CN.2.10.2. 4º Construye, siguiendo instrucciones
precisas, máquinas antiguas y explica su funcionalidad
anterior y su prospectiva mediante la presentación
pública de sus conclusiones. (CMCT, CD, CAA, SIEP).

Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
5.5. Búsqueda guiada de información.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º
PERFIL DEL ÁREA DE : CSOC
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.2.1. Interpretar y describir la
CS.2.1.1. 3º Busca y organiza información concreta y
Contenidos: Iniciación al conocimiento científico y su
información obtenida desde fuentes
relevante, reflexiona acerca del proceso seguido y lo
aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información
directas e indirectas comunicando las
comunica oralmente y/o por escrito, con terminología
del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e
conclusiones oralmente y por escrito.
adecuada. (CD, CCL, SIEP).
indirectas).
Elaborar trabajos de forma individual y
Recogida de información del tema a tratar utilizando
CS.2.1.2 3º Utiliza las tecnologías de la información y la
colectiva, mediante las tecnologías de la
diferentes fuentes (directas e indirectas).
comunicación para elaborar trabajos con la
información y la comunicación, usando
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
terminología adecuada a los temas tratados y analiza
terminología específica del área de
Comunicación para buscar y seleccionar información y
informaciones manejando imágenes, tablas, gráficos y
Ciencias sociales, manejando gráficos
presentar conclusiones.
esquemas. (CD, CCL, SIEP, CMCT).
sencillos.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.
CS.2.1.1. 4º 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, con terminología adecuada,
usando las tecnologías de la información y la
comunicación. (CD, CCL, SIEP).
CS.2.2.2 4º Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados y analiza
informaciones manejando imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT).

CE.2.2. Producir la tarea encomendada
con pulcritud en la presentación, usando
vocabulario adecuado, de textos
relacionados con las Ciencias

CS.2.2.1 3º Realiza las tareas individualmente o en
grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando

Contenidos: Iniciación al conocimiento científico y su
aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información
del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e
indirectas).
Recogida de información del tema a tratar utilizando
diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para buscar y seleccionar información y
presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.
Contenidos:
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
comunicación para buscar, seleccionar información y
presentar conclusiones.

sociales, mostrando iniciativa personal,
confianza en sí mismo, curiosidad y
creatividad, presentando trabajos o
presentaciones a nivel individual y
grupal, usando el diálogo, el debate, el
respeto y la tolerancia hacia los demás.

actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
(CSYC, SIEP, CAA).

CE.2.3 Valorar la aportación social de
la humanidad, tomando como base los
valores democráticos y los derechos
humanos universales compartidos y
elegir estrategias y códigos adecuados,
para la resolución de conflictos sociales
próximos, cooperando, dialogando y
valorando democráticamente las ideas
de los demás.

CS.2.3.1 3º Valora la importancia de una convivencia
pacífica, colaborativa y dialogante entre la familia y los
amigos participando de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y creando estrategias
para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).

CS.2.2.1 4º Realiza las tareas individualmente o en
grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en
el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP,
CAA).

CS.2.3.1 4º Valora la importancia de una convivencia
pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre los
diferentes grupos humanos sobre la base de los
valores democráticos y los derechos humanos
universalmente compartidos, participando de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y creando
estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia.
Contenidos:
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
comunicación para buscar, seleccionar información y
presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia.
Contenidos
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter
social, geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de
diversos materiales con los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las alternativas
para progresar y desarrollarnos.
Contenidos
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter
social, geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de
diversos materiales con los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las alternativas
para progresar y desarrollarnos.

CE.2.4 Explicar y definir las características
de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de
rocas y sus usos, así como las masas de
agua continentales y marinas, la
formación del relieve y sus principales
formas en España y Andalucía y el uso
que hace el ser humano del medio,
valorando el impacto de su actividad, su
organización y transformación.

CS.2.4.1.3º Explica y define las características de la
litosfera y la hidrosfera, elementos del relieve y el
agua en el paisaje. (CCL).
CS.2.4.2 3º Conoce el uso que hace el ser humano del
medio y su transformación. (CAA, CCL).

CS.2.4.1. 4º Explica y define las características de la
litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos,
las masas de agua continentales y marinas, la
formación del relieve y sus principales formas en
España y Andalucía. (CCL).
CS.2.4.2 4º Valora el uso que hace el ser humano del
medio, el impacto de su actividad su organización y
transformación. (CAA, CCL).

C.E.2.5. 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.

CS.2.5.1.3º Identifica tiempo atmosférico, fenómenos
atmosférico y define las estaciones del año y sus
características atmosféricas. (CCL, CAA, CMCT, CD).
CS.2.5.1.4º Identifica tiempo atmosférico y clima,
utilizando símbolos en mapas del tiempo,
interpretándolos para su predicción y define las
estaciones del año, sus características atmosféricas y
explica los principales factores que predicen el tiempo.
(CCL,CAA, CMCT, CD).
CS.2.5.2. 4º Explica y describe las características
principales del clima en Andalucía y expone algunos de
sus efectos en el entorno conocido (CCL, CAA).

Contenidos:
El ser humano y el medio natural: uso del territorio y
aprovechamiento de los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio:
organización y transformación del territorio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales
y marinas.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas
del relieve.
Contenidos:
El ser humano y el medio natural: uso del territorio y
aprovechamiento de los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio:
organización y transformación del territorio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales
y marinas. Los principales ríos de
España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los
minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos
y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas
del relieve. Las principales unidades de relieve de España y
Andalucía a diferentes escalas.
Contenidos:
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización
del tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y
temperatura. Las estaciones del año.
2.3 La atmósfera.
Contenidos:
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización
del tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y
temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las
estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y
sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La
atmósfera.

CE.2.6. Reconocer los principios
democráticos recogidos en la
Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía, describiendo las
instituciones locales y autonómicas, sus
atribuciones, competencias, organización
y estructura, valorando la pluralidad
cultural, social, política y lingüística de
Andalucía, contribuyendo al respeto y la
tolerancia.

CE.2.7. Identificar y describir conceptos
demográficos en entornos rurales y
urbanos cercanos, los factores
geográficos, sociales, culturales y rasgos
de la población local y andaluza,
reflexionando sobre el proceso de
evolución de la población actual, el
porqué del éxodo rural y la emigración
en Andalucía y España.

CS.2.6.1. 3º Identifica, respeta y valora los principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía,
partiendo del conocimiento del funcionamiento de
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora
la diversidad cultural y social como fuente de
enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC).
CS.2.6.2. 3º Explica la organización y estructura de las
instituciones locales y autonómicas, nombrando y
localizando Andalucía, España y la Unión Europea.
(CSYC, SIEP, CEC.CL).
CS.2.6.1 4º Identifica, respeta y valora los principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía,
partiendo del conocimiento del funcionamiento de
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora
la diversidad cultural, social, política y lingüística como
fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC).
CS.2.6.2. 4º Explica la organización y estructura de las
instituciones locales y autonómicas, nombrando y
localizando Andalucía, España y la Unión Europea, sus
objetivos políticos y económicos. (CSYC, SIEP, CEC.CL).
CS.2.7.1. 3º Identifica y describe conceptos básicos de
entornos rurales y urbanos. (CCL, CSYC, CMCT).

CS.2.7.1. 4º Define conceptos básicos demográficos
cercanos como la natalidad y el crecimiento en función
de las defunciones comenzando por contextos locales,
realizando cálculos e identificando los principales
factores que influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT).
CS.2.7.2. 4º Identifica y describe los principales
problemas actuales de la población: superpoblación,
envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples
con datos de población local. (CCL, CSYC, CD).

Contenidos:
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios
municipales.
3.3. Comunidades autónomas: Andalucía.

Contenidos:
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y
provincias que forman España y Andalucía.

Contenidos:
3.1. Los municipios, territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios
municipales.
3.3. Comunidades autónomas: Andalucía.
Contenidos:
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y
provincias que forman España y Andalucía.
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.
3.5. Factores que modifican la población de un territorio:
natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.
3.6. La población según la estructura profesional: población
activa y población no activa.

CE 2.8 Señalar las principales diferencias
entre materias primas y productos
elaborados, describiendo un orden en el
proceso seguido para su elaboración y
venta, señalando a su vez el sector al que
pertenecen y listar las actividades
pertenecientes a cada uno de los
sectores económicos en Andalucía y
España, estableciendo sus características
y situándolas en sus territorios
correspondientes.

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el
consumo responsable, diferenciando
publicidad educativa y consumista e
identificar las principales características
de una empresa atendiendo a su
actividad.

CE.2.10. Conocer las normas básicas de
circulación y algunas señales de tráfico,
explicando consecuencias derivadas del
incumplimiento de estas y fomentando la
seguridad vial, como usuarios de medios
de transportes y como peatones.
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades
temporales básicas para situar y ordenar
los acontecimientos más relevantes de la
historia de la localidad y Andalucía,
asociándolos a hechos del ámbito
familiar e identificar las unidades básicas
de sucesión, duración y simultaneidad y

CS.2.8.1. 3º Identifica y define materias primas y
productos elaborados y los asocia con las actividades y
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización. Conoce los tres sectores de
actividades económicas y clasifica distintas actividades
en el grupo al que pertenecen, explicándolas y
localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, CMCT).
CS.2.8.1. 4º Identifica y define materias primas y
productos elaborados y los asocia con las actividades y
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización. Conoce los tres sectores de
actividades económicas y clasifica distintas actividades
en el grupo al que pertenecen, explicándolas y
localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, CMCT).
CS.2.9.1. 3º Identifica las principales características de
una empresa atendiendo a su actividad. (CCL, CD).
CS.2.9.1. 4º Valora con espíritu crítico la función de la
publicidad y reconoce y explica las técnicas
publicitarias más habituales, reflexionando y
enjuiciando ejemplos concretos, identificando las
principales características de las empresas y su
publicidad. (CCL,CD).
CS.2.10.1. 3º Conoce, explica y utiliza normas básicas
de circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.
(CCL, SIEP).
CS.2.11.1. 3º Define el concepto de prehistoria y
momentos históricos a través de la asociación de
hechos, situando el comienzo y el final de la historia,
localizando e interpretando cronológicamente en una
línea del tiempo hechos relevantes de su vida
utilizando las unidades básicas de tiempo. (CEC, CCL,
CMCT, CAA).

Contenidos:
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de
producción.
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El transporte y las comunicaciones.
Contenidos:
3.6. La población según la estructura profesional: población
activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de
producción en España y Andalucía.
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El comercio. El turismo.
Contenidos:
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de
producción en España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.
Contenidos:
3.6. La población según la estructura profesional: población
activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de
producción en España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.
Contenidos:
3.10. Educación vial.

Contenidos:
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del
tiempo.
4.3. La Prehistoria. Características.
4.4. La Edad Antigua. Características.

las unidades de medida del tiempo
histórico, ordenando hechos de la
Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía
y en la Península Ibérica, 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.

CE.2.12. 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.

CS.2.11.2. 3º Identifica y utiliza unidades temporales
básicas para situar y ordenar acontecimientos (lustro,
década y siglo como unidad de medida para situar
acontecimientos históricos e identifica el patrimonio
cultural de España y de Andalucía como algo que hay
que cuidar, conservar y legar. (CEC, CCL, CD, CAA).
CS.2.11.1. 4º Define el concepto de prehistoria y
momentos históricos a través de la asociación de
hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la
importancia de la escritura, la agricultura y ganadería
como elementos que cambiaron momentos de la
historia, localizando e interpretando cronológicamente
en una línea del tiempo hechos relevantes de
su vida utilizando las unidades básicas de tiempo.
(CEC,CCL, CMCT, CAA).
CS.2.11.2. 4º Utiliza el siglo como unidad de medida y
diferentes técnicas para situar acontecimientos
históricos, para explicar momentos de la prehistoria y
la edad antigua y definir hechos y personajes del
pasado en Andalucía y España e identifica el
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar,
conservar y legar. (CEC, CCL, CD, CAA).
CS.2.12.1. 3º Reconoce y valora, describiendo
momentos y lugares en el pasado a través de restos
históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD).
CS.2.12.2. 3º Identifica el patrimonio cultural como
algo que hay que cuidar y legar y valora los museos
como un lugar de disfrute y exploración de obras de
arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas,
asumiendo un comportamiento responsable que debe
cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA).
CS.2.12.1. 4º Reconoce y valora, describiendo
momentos y lugares en el pasado a través de restos
históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD).
CS.2.12.2. 4º Identifica el patrimonio cultural como
algo que hay que cuidar y legar y valora los museos
como un lugar de disfrute y exploración de obras de
arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas,

Contenidos:
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del
tiempo.
4.3. 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.
4.4. 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.
Contenidos:
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del
tiempo.
4.3. La Prehistoria. Características.
4.4. La Edad Antigua. Características.
Contenidos:
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del
tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico)
Edad de los Metales.

asumiendo un comportamiento responsable que debe
cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA).

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.
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida,
actividades económicas y producciones de los seres
humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado
cultural romano.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES CON CONTENIDOS- C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.A.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas
EA.2.1.1. 1.Diferencia las imágenes fijas y en
Contenidos:
y en movimiento de su entorno,
movimiento de su entorno y las clasifica de modo
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
clasificándolas de modo sencillo.
sencillo.
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas
(CEC, CAA).
de los elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y
en movimiento.
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un
orden o criterio dado.
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren
imágenes fijas o en movimiento.
EA.2.1.1.2. Diferencia las imágenes fijas y en
Contenidos:
movimiento de su entorno y las clasifica de modo
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
sencillo.
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas
(CEC, CAA).
de los elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y
en movimiento.
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un
orden o criterio dado.
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren
imágenes fijas o en movimiento.
CE.2.2. Observar e interpretar de forma
EA.2.2.1. 1.Observa e interpreta de forma sencilla las
Contenidos:
sencilla las imágenes fijas y en
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
movimiento en sus contextos culturales e
culturales e históricos, y se centra en las
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas
históricos, centrándonos en las
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra
de los elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y
manifestaciones artísticas que nos ofrece
Comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico,
en movimiento.
nuestra comunidad andaluza,
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas
1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y
desarrollando el sentido crítico, siendo
con ayuda de modelos. (CAA, CEC)
crítica de elementos naturales y artificiales y/o de las obras
capaz de elaborar imágenes nuevas y
plásticas de nuestra comunidad autónoma.
sencillas con ayuda de modelos.
1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón
de un cómic.
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía
en Andalucía.
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren
imágenes fijas o en movimiento.
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la
fotografía con intencionalidad comunicativa.

1.10. 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.2.2.1. 2.Observa e interpreta de forma sencilla las
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos, y se centra en las
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra
Comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico,
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas
con ayuda de modelos. (CAA, CEC).

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la
información y la comunicación de
manera responsable para la búsqueda,
creación y difusión de imágenes.

EA.2.3.1.1. Emplea las tecnologías de la información y
la comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. (CD)

EA.2.3.1.2. Emplea las tecnologías de la información y
la comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. (CD)

Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas
de los elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y
en movimiento.
1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y
crítica de elementos naturales y artificiales y/o de las obras
plásticas de nuestra comunidad autónoma.
1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón
de un cómic.
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía
en Andalucía.
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren
imágenes fijas o en movimiento.
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la
fotografía con intencionalidad comunicativa.
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación de forma responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.
Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación de forma responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.
1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión
de imágenes de personas sin su consentimiento.
Contenidos:
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación de forma responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno
próximo e imaginario.

EA.2.4.1.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno próximo e
imaginario. (CAA, CEC)

EA.2.4.1.2. Utiliza el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno próximo e
imaginario. (CAA, CEC)

CE.2.5 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.

EA.2.5.1.1. Es capaz de 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. (CAA, CEC).

1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión
de imágenes de personas sin su consentimiento.
Contenidos;
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para su realización.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutándolas características de los mismos.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos;
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para su realización.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutándolas características de los mismos.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos), individuales o en grupo,
seleccionando las técnicas más apropiadas para su
realización.
2.2. 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.
2.3. Utilización de las características de color y la textura
para representar propiedades del entorno.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio

EA.2.5.1.2. Es capaz de 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. (CAA, CEC).

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas
progresivamente en función de
indicaciones básicas en el proceso
creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización.

EA.2.6.1.1. Elabora producciones plásticas
progresivamente en función de indicaciones básicas en
el proceso creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización. (CAA, CEC).

EA.2.6.1. 2.Elabora producciones plásticas
progresivamente en función de indicaciones básicas en
el proceso creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización. (CAA, CEC).

como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos), individuales o en grupo,
seleccionando las técnicas más apropiadas para su
realización.
2.2. 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.
2.3. Utilización de las características de color y la textura
para representar propiedades del entorno.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para su realización.
2.4. 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.
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las
ideas de los demás, explicando el propósito de sus trabajos
y las características de los mismos.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las

CE.2.7. Organizar y planear su propia
producción partiendo de la información
bibliográfica, de los medios de
comunicación o de internet, que les
permita contrastar ideas, informaciones
y conclusiones con otros compañeros.

EA.2.7.1.1. Organiza y planea su propia producción
partiendo de la información bibliográfica, de los
medios de comunicación o de internet, que les permita
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con
otros compañeros. (CD, CEC)

EA.2.7.1.2. Organiza y planea su propia producción
partiendo de la información bibliográfica, de los
medios de comunicación o de internet, que les permita
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con
otros compañeros. (CD, CEC)

técnicas más apropiadas para su realización.
2.4. 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.
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las
ideas de los demás, explicando el propósito de sus trabajos
y las características de los mismos.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.4. 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.
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las
ideas de los demás, explicando el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos.
2.6. 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.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo
propio como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.4. 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.
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las

CE.2.8. Acercarse a las obras
tridimensionales del patrimonio artístico
de Andalucía, confeccionando a partir de
ellas obras tridimensionales con
diferentes materiales y técnicas.

EA.2.8.1. 1.Se acerca a las obras tridimensionales del
patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a
partir de ellas obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas. (CEC)

EA.2.8.1. 2.Se acerca a las obras tridimensionales del
patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a
partir de ellas obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas. (CEC)

ideas de los demás, explicando el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos.
2.6. 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.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo
propio como el de sus compañeros y compañeras.
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para su realización.
2.2. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas partiendo del patrimonio artístico de
Andalucía.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más
significativas de Andalucía que forman parte de nuestro
patrimonio artístico y cultural
Contenidos:
Bloque 2: “Expresión Artística”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas,
mediante la observación del entorno (naturales, artificiales
y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para su realización.
2.2. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes

materiales y técnicas partiendo del patrimonio artístico de
Andalucía.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más
significativas de Andalucía que forman parte de nuestro
patrimonio artístico y cultural
CE.2.9. Conocer las manifestaciones
artísticas más significativas de Andalucía
que forman parte del patrimonio
artístico y cultural, adquiriendo actitudes
de respeto y valoración.

EA.2.9.1.1. Conoce las manifestaciones artísticas más
significativas de Andalucía que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de
respeto y valoración. (CEC).

EA.2.9.1.2.Conoce las manifestaciones artísticas más
significativas de Andalucía que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de
respeto y valoración. (CEC).

CE.2.10. Identificar conceptos
geométricos de la realidad que les rodea
relacionándolos y aplicándolos al área de
matemáticas.

EA.2.10.1.1.Identifica conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos y los aplica al
área de matemáticas. (CMCT, CEC)

Contenidos:
Bloque 2:
“Expresión Artística”.
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos
artísticos, interesándose por las características del trabajo
de los artistas y artesanos.
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más
significativas de Andalucía que forman parte de nuestro
patrimonio artístico y cultural.
2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen
los museos para dar a conocer obra de artes de nuestro
patrimonio artístico y cultural de Andalucía.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo geométrico”.
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad
que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al área de
matemáticas
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas
conocidas.

EA.2.10.1. 2.Identifica conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos y los aplica al
área de matemáticas. (CMCT, CEC)

CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y
manejo de los instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico según unas
pautas establecidas.

EA.2.11.1.1. Se inicia en el conocimiento y manejo de
los instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico según unas pautas establecidas. (CMCT, CEC)

EA.2.11.1. 2.Se inicia en el conocimiento y manejo de
los instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico según unas pautas establecidas. (CMCT, CEC)

3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas
geométricas simples realizando composiciones.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo geométrico”.
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad
que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al área de
matemáticas
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas
conocidas.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas
geométricas simples realizando composiciones.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo geométrico”.
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así
como de figuras planas con escuadra y cartabón.
3.3. Trazados de circunferencias con el compás
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas
conocidas.
3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones
geométricas, apreciando la utilización correcta de los
instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos.
3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como
unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico.
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y
curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los
instrumentos propios del dibujo técnico.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas
geométricas simples realizando composiciones.
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de
dibujo básicos.
Contenidos:
Bloque 3: “Dibujo geométrico”.
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así
como de figuras planas con escuadra y cartabón.
3.3. Trazados de circunferencias con el compás conociendo
la medida del radio.
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas
conocidas.

CE.2.12. Identificar, clasificar e
interpretar de manera gráfica los sonidos
según sus cualidades.

EA.2.12.1.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera
gráfica los sonidos según sus cualidades. (CEC).

EA.2.12.1.2. Identifica, clasifica e interpreta de manera
gráfica los sonidos según sus cualidades. (CEC).

CE.2.13. Conocer obras musicales
andaluzas sencillas y describir los
elementos que las componen,
utilizándolas como marco de
referencia para las creaciones propias.

EA.2.13.1.1. Conoce obras musicales andaluzas
sencillas y describe los elementos que las componen,
utilizándolas como marco de referencia para las
creaciones propias. (CEC).

3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones
geométricas, apreciando la utilización correcta de los
instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos.
3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como
unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico.
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y
curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los
instrumentos propios del dibujo técnico.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas
geométricas simples realizando composiciones.
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de
dibujo básicos.
Contenidos:
Bloque 4:” La escucha”.
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los
sonidos según sus cualidades.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras
musicales; melodías acordes, polifonías,
figuras musicales, etc.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales
melódicos y rítmicos.
Contenidos:
Bloque 4:” La escucha”.
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los
sonidos según sus cualidades.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras
musicales; melodías acordes, polifonías,
figuras musicales, etc.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales
melódicos y rítmicos.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones
sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un
vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y
sus elementos, utilizándolas como referente para
producciones propias.

EA.2.13.1. 2.Conoce obras musicales andaluzas
sencillas y describe los elementos que las componen,
utilizándolas como marco de referencia para las
creaciones propias. (CEC).

CE.2.14. Conocer distintas obras
musicales de nuestro patrimonio cultural
del folclore andaluz expresadas a través
del flamenco, participando de las obras
musicales típicas de Andalucía,
desarrollando un sentimiento de
identidad.

EA.2.14.1.1.Conoce distintas obras variadas de nuestro
patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.),
participa de las obras musicales típicas de Andalucía,
desarrolla un sentimiento de identidad. (CEC).

EA.2.14.1. 2.Conoce distintas obras variadas de
nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos,
etc.), participa de las obras musicales típicas de
Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.
(CEC).

4.7. Introducción a los principales géneros musicales,
incidiendo en los andaluces.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones
sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un
vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y
sus elementos, utilizándolas como referente para
producciones propias.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales,
incidiendo en los andaluces.
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y
sus elementos, utilizándolas como referente para
producciones propias.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras
musicales; melodías acordes, polifonías, figuras musicales....
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales
familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales,
incidiendo en los andaluces.
4.8 Consolidación de las normas de comportamiento en
audiciones y representaciones musicales
Contenidos:
Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y
sus elementos, utilizándolas como referente para
producciones propias.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras
musicales; melodías acordes, polifonías, figuras musicales....
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales
familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales,
incidiendo en los andaluces.
4.8 Consolidación de las normas de comportamiento en
audiciones y representaciones musicales

CE.2.15 Experimentar las posibilidades
expresivas de la voz, aplicando los
aspectos fundamentales en su utilización
y cuidado.

EA.2.15.1.1. Experimenta las posibilidades expresivas
de la voz, aplica los aspectos fundamentales en su
utilización y cuidado. (CEC)

EA.2.15.1 .2.Experimenta las posibilidades expresivas
de la voz, aplica los aspectos fundamentales en su
utilización y cuidado. (CEC)

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para
la interpretación de piezas y canciones
variadas andaluzas, individual o en
grupo, valorando su aportación al

EA.2.16.1. 1.Utiliza el lenguaje musical para la
interpretar piezas y canciones variadas andaluzas,
individual o en grupo, y valora su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo

Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de
la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones
vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de
melodías y ritmos sencillos.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos
de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones
y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de
grafías.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de
la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones
vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de
melodías y ritmos sencillos.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos
de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones
y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de
grafías.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de

enriquecimiento personal, social y
cultural, asumiendo la responsabilidad
en la interpretación grupal.

la responsabilidad en la interpretación grupal. (CEC,
CSYC).

EA.2.16.1.2.Utiliza el lenguaje musical para la
interpretar piezas y canciones variadas andaluzas,
individual o en grupo, y valora su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo
la responsabilidad en la interpretación grupal. (CEC,
CSYC).

melodías y ritmos sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas
andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e
instrumentales de diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales
de diferentes épocas, estilos y culturas.
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en
la interpretación vocal o instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos
de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones
y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de
grafías.
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales
reciclados.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales
para el propio enriquecimiento personal.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de
melodías y ritmos sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas
andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e
instrumentales de diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales
de diferentes épocas, estilos y culturas.
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en
la interpretación vocal o instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos
de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones

CE.2.17. Buscar y seleccionar información
bibliográfica en las TIC sobre
compositores, intérpretes, instrumentos
y eventos, con un uso responsable y
seguro de los mismos.

CE.2.18. Interpretar y reproducir
creativamente danzas de distintas
épocas, lugares y andaluzas valorando su
aportación al patrimonio artístico y
cultural.

EA.2.17.1.1.Utiliza distintos medios impresos y
tecnológicos para la búsqueda y selección de
información relacionada con distintas épocas,
intérpretes, compositores, instrumentos y eventos;
con un uso responsable. (CD, CEC).
EA.2.17.1.2. Utiliza distintos medios impresos y
tecnológicos para la búsqueda y selección de
información relacionada con distintas épocas,
intérpretes, compositores, instrumentos y eventos;
con un uso responsable. (CD, CEC).
EA.2.18.1.1. Interpreta y reproduce creativamente
danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas
valorando su aportación al patrimonio artístico y
cultural. (CSYC, CEC).

EA.2.18.1 .2.Interpreta y reproduce creativamente
danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas
valorando su aportación al patrimonio artístico y
cultural. (CSYC, CEC).

y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de
grafías.
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales
reciclados.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales
para el propio enriquecimiento personal.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos
medios impresos y tecnológicos relacionada con
intérpretes, compositores e instrumentos.
Contenidos:
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos
medios impresos y tecnológicos relacionada con
intérpretes, compositores e instrumentos.
Contenidos:
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en
parejas o en grupos de distintas épocas y lugares, haciendo
especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y
creativas del cuerpo como medio de expresión musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero
en la interpretación de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias
de movimientos fijados e inventados.
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la
creación de coreografías.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta
nuestro patrimonio artístico y cultural
Andaluz.
Contenidos:
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en
parejas o en grupos de distintas épocas y lugares, haciendo

especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y
creativas del cuerpo como medio de expresión musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero
en la interpretación de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias
de movimientos fijados e inventados.
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la
creación de coreografías.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta
nuestro patrimonio artístico y cultural
Andaluz.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.F.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.2.1. Integrar y resolver
EF.2.1.1.3. Integra y resuelve satisfactoriamente
Contenidos:
satisfactoriamente variadas situaciones
variadas situaciones motrices. (CAA).
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
motrices, utilizando las habilidades
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con
perceptivo-motrices y básicas más
representación del propio cuerpo y el de los demás.
apropiadas para una eficaz solución.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
EF.2.1.2. 3. Elige las habilidades perceptivo-motrices y
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
básicas más apropiadas para resolver de forma eficaz
diferentes actividades.
situaciones motrices. (SIEP).
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejorar las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la
derecha y la izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en
acciones y situaciones de complejidad creciente.
Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad.
Memorización de recorridos. Reconocimiento de la
posición relativa de dos objetos.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos

fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.

EF.2.1.1.4. Integra y resuelve satisfactoriamente
variadas situaciones motrices. (CAA).
EF.2.1.2.4 Elige las habilidades perceptivo-motrices y
básicas más apropiadas para resolver de forma eficaz
situaciones motrices. (SIEP).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como
recurso expresivo para comunicarse con
otros, representando personajes, ideas y
sentimientos y desarrollando ámbitos
competenciales creativos y
comunicativos.

EF.2.2.1.3. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso
expresivo para comunicarse con otros, desarrollando
ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
(CSYC).

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejorar las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la
derecha y la izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en
acciones y situaciones de complejidad creciente.
Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad.
Memorización de recorridos. Reconocimiento de la
posición relativa de dos objetos.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.

EF.2.2.2.3. Utiliza el cuerpo para representar
personajes, ideas y sentimientos.(CEC).

EF.2.2.1.4. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso
expresivo para comunicarse con otros, desarrollando
ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
(CSYC).
EF.2.2.2. 4. Utiliza el cuerpo para representar
personajes, ideas y sentimientos.(CEC).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias
básicas de juegos y actividades físicas
para interaccionar de forma individual,
coordinada y cooperativa, resolviendo
los retos presentados por la acción
jugada.

EF.2.3.1.3. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas para interaccionar de forma
individual, coordinada y cooperativa. (CSYC).

movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicos en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo
o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus
posibilidades en la expresión.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada
una de ellas.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades

EF.2.3.2.3. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas resolviendo los retos
presentados por la acción jugada. (CAA)

expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o
sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(Colegios, calles, plazas, campo, )
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas
y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica d
e los juegos y actividades. Interés por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y
estrategias establecidas por el grupo.

EF.2.3.1.4. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas para interaccionar de forma
individual, coordinada y cooperativa. (CSYC).
EF.2.3.2.4. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas resolviendo los retos
presentados por la acción jugada. (CAA)

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

CE.2.4. Poner en uso, durante el
desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física
con los aprendidos en otras áreas y las
distintas competencias.

EF.2.4.1.3. Pone en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física con los
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.
(CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC).

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o
sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(Colegios, calles, plazas, campo, )
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas
y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica d
e los juegos y actividades. Interés por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y
estrategias establecidas por el grupo.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.3. Representación e imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a
través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo
externo.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada
una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir
de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de

relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando
las diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.

EF.2.4.1.4. Pone en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física con los
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.
(CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.

1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.3. Representación e imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a
través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo
externo.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada
una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir
de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos
saludables derivados de la actividad física
relacionados con hábitos posturales y
alimentarios, además de consolidar
hábitos de higiene corporal teniendo en
cuenta las características de nuestra
comunidad en estos aspectos, por
ejemplo la dieta mediterránea y el clima
caluroso.

EF.2.5.1.3. Toma conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios. (CAA).

EF.2.5.2.3. Consolida hábitos de higiene corporal
teniendo en cuéntalas características de nuestra
comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). (CSYC).

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando
las diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.3. 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.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos.
Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos
alimentarios saludables relacionados con la actividad física.
Consolidación de hábitos de higiene corporal.
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma
genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas.
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la
actividad física en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos del
ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales
y espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y

uso de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.

EF.2.5.1.4. Toma conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios. (CAA).
EF.2.5.2.4. Consolida hábitos de higiene corporal
teniendo en cuéntalas características de nuestra
comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). (CSYC).

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.3. 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.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos.
Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos
alimentarios saludables relacionados con la actividad física.
Consolidación de hábitos de higiene corporal.
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma
genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas.
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la
actividad física en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar
propuestas para aumentar la condición
física, partiendo de sus posibilidades.

EF.2.6.1.3. Aumenta la condición física gracias a la
investigación, elaboración y aplicación de las
propuestas, según sus posibilidades. (CAA, CSYC)

actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos del
ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales
y espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y
uso de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.8. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas

motoras.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma
genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o
sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.

EF.2.6.1.4. Aumenta la condición física gracias a la

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades

investigación, elaboración y aplicación de las
propuestas, según sus posibilidades. (CAA, CSYC)

perceptivo motrices”
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.8. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma
genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia
realidad corporal y la de otros, desde una
perspectiva respetuosa que favorezca
relaciones constructivas

EF.2.7.1.3. Valora y acepta la propia realidad corporal y
la de las otras personas desde una perspectiva
respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
(CSYC).

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o
sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del

movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.

EF.2.7.1.4. Valora y acepta la propia realidad corporal y
la de las otras personas desde una perspectiva
respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
(CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con
representación del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los

C.E.2.8. Valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas, creando gustos y aficiones
personales hacia ellas, practicándolas
tanto dentro como fuera de la escuela y
en el entorno más cercano.

EF.2.8.1. 3.Valora la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto
dentro como fuera de la escuela y el entorno más
cercano. (CSYC, CEC).

ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del
movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en
la ejecución de las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas
motoras.
Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular,
la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio,

EF.2.8.2.3. Crea gustos y aficiones personales hacia
actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.
(SIEP, CAA).

el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada
una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o
sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(colegios, calles, plazas, campo,... )
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas
y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el
grupo.
EF.2.8.1.4. Valora la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto
dentro como fuera de la escuela y el entorno más
cercano. (CSYC, CEC).
EF.2.8.2.4. Crea gustos y aficiones personales hacia
actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.
(SIEP, CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular,
la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio,
el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada
una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de
juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a
través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones
conflictivas que surjan en la práctica,
opinando coherente y críticamente, y
respetando el punto de vista de las
demás personas para llegar a una
solución.

EF.2.9.1.3. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas
que surgen en la práctica, opinando coherente y
críticamente sobre ellas. (CCL).

EF.2.9.2.3. Respeta el punto de vista de las demás
personas para llegar a una solución. (CSYC).

sin implemento, en situaciones de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(colegios, calles, plazas, campo,... )
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas
y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el
grupo.
Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento
de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en
cada una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los

juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el
grupo.
EF.2.9.1. 4.Reflexiona sobre las situaciones conflictivas
que surgen en la práctica, opinando coherente y
críticamente sobre ellas. (CCL).
EF.2.9.2. 4. Respeta el punto de vista de las demás
personas para llegar a una solución. (CSYC).

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas
de respeto, cada vez más autónomas y
constructivas, hacia el medio ambiente
en las actividades realizadas al aire libre.

EF.2.10.1.3. Muestra actitudes consolidadas de
respeto, cada vez más autónomas y constructivas,
hacia el medio ambiente en las actividades realizadas
al aire libre. (CMT, CSYC, CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento
de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en
cada una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el
grupo.
Contenidos: Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de
materiales y espacios.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(colegios, calles, plazas, campo,... )
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir
de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
EF.2.10.1.4. Muestra actitudes consolidadas de
respeto, cada vez más autónomas y constructivas,
hacia el
medio ambiente en las actividades realizadas al aire
libre. (CMT, CSYC, CAA).

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que
permita evitar riesgos en la práctica de
juegos y actividades motrices, realizando
un correcto calentamiento previo y
comprendiendo medidas de seguridad
para la actividad física y estableciendo
los descansos adecuados para una
correcta recuperación ante los efectos de
un esfuerzo.

EF.2.11.1.3. Desarrolla una actitud que permite evitar
riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices,
comprendiendo medidas de seguridad. (SIEP).
EF.2.11.2.3. Realiza un correcto calentamiento previo a
los juegos y actividades motrices. (CAA).

EF.2.11.3.3. Se preocupa por establecer los descansos
adecuados para una correcta recuperación ante los
efectos de un esfuerzo. (SIEP).

Contenidos: Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de
materiales y espacios.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(colegios, calles, plazas, campo,... )
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir
de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos.
Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la

EF.2.11.1. 4.Desarrolla una actitud que permite evitar
riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices,
comprendiendo medidas de seguridad. (SIEP).
EF.2.11.2. 4. Realiza un correcto calentamiento previo
a los juegos y actividades motrices. (CAA).
EF.2.11.3. 4. Se preocupa por establecer los descansos
adecuados para una correcta recuperación ante los
efectos de un esfuerzo. (SIEP).

C.E.2.12.
Inferir pautas y realizar pequeños
trabajos de investigación dentro de la

EF.2.12.1.3. Infiere pautas en pequeños trabajos de
investigación dentro de la Educación física sobre
aspectos trabajados en ella. (CCL, CD).

actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos del
ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de
materiales y espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y
uso de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base de sustentación, los
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en
diferentes planos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos.
Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos del
ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de
materiales y espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y
uso de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes

Educación física sobre aspectos
trabajados en ella, utilizando diversas
fuentes y destacando las tecnologías de
la información y comunicación, sacando
conclusiones personales sobre la
información elaborada.

EF.2.12.2.3. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de
la información y comunicación para pequeños trabajos
de investigación. (CCL, CD, CAA).

EF.2.12.3. 3. Saca conclusiones personales sobre la
información elaborada. (SIEP, CAA).

segmentos corporales para aumento del control del cuerpo
en relación con la tensión, la relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos
alimentarios saludables relacionados con la actividad física.
Consolidación de hábitos de higiene corporal.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la propia
práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos
inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales
y espacios.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo
o la intensidad).
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus
posibilidades en la expresión.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas

y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
EF.2.12.1.4. Infiere pautas en pequeños trabajos de
investigación dentro de la Educación física sobre
aspectos trabajados en ella. (CCL, CD).
EF.2.12.2.4. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de
la información y comunicación para pequeños trabajos
de investigación. (CCL, CD, CAA).
EF.2.12.3.4. Saca conclusiones personales sobre la
información elaborada. (SIEP, CAA).

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.3. 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.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los
ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos
alimentarios saludables relacionados con la actividad física.
Consolidación de hábitos de higiene corporal.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la propia
práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos
inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de
las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales
y espacios.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo
o la intensidad).
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y
actividades físicas estableciendo
relaciones constructivas y de respeto
mutuo. Interiorizar una cultura de juego
limpio y aceptar las normas.

EF.2.13.1.3. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas estableciendo relaciones constructivas y de
respeto mutuo. (CSYC).

EF.2.13.2.3. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación de
las normas como fundamento para un desarrollo
óptimo de dichas experiencias. (CSYC, CEC).

posibilidades en la expresión.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica
de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad
Andaluza.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de oposición y de cooperaciónoposición, en la práctica de juegos y deportes.
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas
y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento
de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en
cada una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(Colegios, calles, plazas, campo. )
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades

motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.
EF.2.13.1.4. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas estableciendo relaciones constructivas y de
respeto mutuo. (CSYC).
EF.2.13.2.4. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación de
las normas como fundamento para un desarrollo
óptimo de dichas experiencias. (CSYC, CEC).

Contenidos:
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y del movimiento
de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en
cada una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y en el medio natural.
(Colegios, calles, plazas, campo. )
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y
normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º
PERFIL DEL ÁREA DE : INGLÉS
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.2.1 Identificar la información esencial
de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos, breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos donde
se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos como
cuentos, narraciones, anécdotas
personales, etc.

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos
donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos tales como: cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.,siempre con
apoyo visual. (CCL, CAA)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales siempre con
apoyo visual.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones sencillas por
parejas o grupos de trabajo,
canciones, recitados.
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;la
casa y sus dependencias.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes)

LE.2.1.2 Identifica la información esencial de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:

CE.2.2. Comprender y captar el sentido
general de mensajes e informaciones en
diferentes contextos, como: la tienda, la
calle, etc, mediante el uso de estrategias
elementales de comprensión

breves y sencillos sobre temas habituales y concretos
donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos tales como: cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, CAA)

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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a
los relacionados con la cultura andaluza.
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 las comunicación
e información.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes)

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de
mensajes e informaciones en diferentes contextos,
como: la casa,el colegio,lacalle, etc, mediante el uso de
estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:

cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones sencillas por
parejas o grupos de trabajo, canciones, recitados...
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; la casa y sus dependencias.

LE.2.2.2 Comprende y capta el sentido general de
mensajes e informaciones en diferentes contextos,
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de
estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a

los relacionados con la cultura andaluza.
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 las
comunicación e información.

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje
global y los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos junto a un léxico habitual
en una conversación, utilizando
progresivamente sus conocimientos para
mejorar la comprensión de la información
general sobre temas tales como la familia,
la tienda, el restaurante, la calle, etc, e
identificar distintos tipos de pregunta
dependiendo del tipo de información que
queramos obtener.

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un
léxico habitual en una conversación utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la casa, el colegio, la calle, e
identificar distintos tipos de preguntas dependiendo
del tipo de información que queramos obtener. (CCL,
CEC,CAA)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.3. Práctica de funciones comunicativas:
saludos y despedidas, descripción de personas,
animales u objetos.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.
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;la
casa y sus dependencias.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas discursivas para
establecer interacciones orales, frases simples afirmativas,
exclamativas, negativas; expresión de posición (1ª y 2ª
persona del singular),de aspecto; de capacidad; de cantidad.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes)
LE.2.3.2. Diferencia y conoce el mensaje global y los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a
un léxico habitual en una conversación utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle, e identificar distintos tipos de preguntas
dependiendo del tipo de información que queramos
obtener. (CCL, CEC, CAA).

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.3. Práctica 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.
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 las comunicación
e información.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, frases 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.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

CE.2.4. 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.

LE.2.4.1 Identifica 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,el tiempo, instrucciones de
clase, amistades. (CCL, CAA)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
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; la casa y sus dependencias.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales,oraciones simples
afirmativas, exclamativas, negativas; de posición (1ª y 2ª
persona del singular);de capacidad; de cantidad.

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido

LE.2.4.2 Identifica 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)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como:
cuentos, narraciones, anécdotas personales.
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 las
comunicación e información.
1.9. Manejo deestructurassintácticas-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.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo,

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

general en diferentes situaciones
comunicativas como: diálogos,
entrevistas, etc, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación.

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro
e informal en intervenciones breves y
sencillas empleando estructuras
sintácticas y conectores básicos, utilizando
un vocabulario para intercambiar

una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su
interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias comunicativas, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en
la entonación. (CCL).

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).
Función lingüística:
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

LE.2.5.2 Comprende el sentido general de un diálogo,
una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su
interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias comunicativas, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en
la entonación. (CCL).

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
Función lingüística:
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en
intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando
un vocabulario para intercambiar información sobre
asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.

información sobre asuntos cotidianos,
sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio,
etc.

colegio, etc. (CCL)

Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados
en el aula en dramatizaciones relativas a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; salud
y cuidados físicos; educación y estudio; alimentación
;transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima
y entorno natural.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos
elementales para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

LE 2.6.2 Expresa con un registro neutro e informal en
intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando
un vocabulario para intercambiar información sobre
asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su
colegio,rutinas diarias,hábitos y preferencias, etc. (CCL)

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados
en el aula 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 restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural;
tecnologías de la información y la comunicación.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos
elementales para iniciar o mantener una conversación
breve y sencilla.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

CE.2.7. Realizar presentaciones y
descripciones breves, utilizando
estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de
forma clara temas cotidianos y de su
interés para dar información básica sobre
sí mismo, hablar de lo que le gusta
y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc.

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara
temas cotidianos y de su interés para dar información
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo
que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
(CCL, CAA, CSYC)

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos
dados.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
Función comunicativa:
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de
personas, actividades, lugares y objetos. Narración de
hechos 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.
Función lingüística:
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.

LE.2.7.2. Realiza presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara
temas cotidianos y de su interés para dar información
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo
que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
(CCL, CAA, CSYC)

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos
dados.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
Función comunicativa:
2.4. 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.

Función lingüística:
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.

CE.2.8. Mantener una conversación
sencilla y breve de uso cotidiano
utilizando un vocabulario habitual,
haciéndose entender con una
pronunciación y composición elemental
correcta para presentarse, describir su
casa, la escuela, su habitación, etc.

LE.2.8.1.1. Mantiene una conversación sencilla y breve
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano,
haciéndose entender con una pronunciación y
composición elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación,el tiempo,
etc... (CCL, CSYC).
LE.2.8.2.1. Aplica un repertorio limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para desenvolverse en conversaciones
cotidianas.(CCL).

LE.2.8.3.1. Mantiene una conversación breve y sencilla
para intercambiar información personal y asuntos
cotidianos, en la que se establezca un contacto social.

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos
dados.
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico
muy sencillo, en distintos soportes y con apoyos visuales.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados
en el aula en dramatizaciones relativas a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural.

(CCL,CSYC)

2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.

LE.2.8.1.2. Mantiene una conversación sencilla y breve
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano,
haciéndose entender con una pronunciación y
composición elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación, etc... (CCL,
CSYC).

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos
dados.
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico
muy sencillo, en distintos soportes y con apoyos visuales.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados
en el aula 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
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno

LE.2.8.2.2. Aplica un repertorio limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para desenvolverse en conversaciones
cotidianas.(CCL).
LE.2.8.3.2. Mantiene una conversación breve y sencilla
para intercambiar información personal y asuntos
cotidianos, en la que se establezca un contacto social.
(CCL,CSYC)

natural; tecnologías de la información y la comunicación.
2.7. 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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra
comunidad andaluza.

CE.2.9. Comprender el sentido
de un texto o notas en 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 comprender.

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en
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 comprender.
(CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y
vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves
con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales,
email, SMS)
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la
comprensión de textos.

LE.2.9.2 Comprende el sentido de un texto o
notas en letreros y carteles en las calles, tiendas,

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de
estrategias de comunicación básicas,
aplicando los conocimientos previos y
adquiridos para comprender el sentido
global de un texto sobre diferentes
situaciones de la vida cotidiana t
ales como hábitos, celebraciones, distintas
actividades, etc, con apoyos contextuales
y visuales.

medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico
sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para comprender.
(CCL, CAA).

Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y
vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves
con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales,
email, SMS)
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la
comprensión de textos.

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias
de comunicación básicas, aplicando los conocimientos
previos y adquiridos para comprender el sentido global
de un texto sobre diferentes situaciones de la vida
cotidiana tales como hábitos, el tiempo,celebraciones,
distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y
visuales. (CCL,CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Función comunicativa:
3.3. 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,el tiempo. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos
y permisos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.4. 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.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la

comprensión de textos.

LE.2.10.2. Identifica y se inicia en el uso de estrategias
de comunicación básicas, aplicando los conocimientos
previos y adquiridos para comprender el sentido global
de un texto sobre diferentes situaciones de la vida
cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas
actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales.
(CCL,CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Función comunicativa:
3.3. 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. Petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.4. 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.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la
comprensión de textos.

CE.2.11. Conocer y explicar
el patrón contextual comunicativo que
conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su
función e indicando su idea general.

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual
comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e
indicando su idea general. (CCL, CD).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves
con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales,
email, SMS)
Función comunicativa:
3.3. 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. Petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para
pedir información, hacer una
sugerencia, etc; sobre temas adecuados a
su entorno y edad.

LE.2.11.2. Conoce y explica el patrón contextual
comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e
indicando su idea general. (CCL, CD).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves
con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales,
email, SMS)
Función comunicativa:
3.3. 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. Petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y
permisos. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
Función lingüística:
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.

LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir
información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Función lingüística:
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse
por escrito, expresión de relaciones lógicas; frases
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas;
expresiones de posesión, de tiempo (presente ); de aspecto;
decapacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento;
preposiciones.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.

LE.2.12.2. Reconoce patrones básicos para pedir
información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA)

CE.2.13. Comprender los puntos
principales de distintos tipos de textos
concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses,
identificando los signos ortográficos
conocidos (₤, $, €y @) leyéndolos en
textos informativos adaptados a su
entorno.

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte

LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de
distintos tipos de textos concretos relacionados con
sus experiencias, necesidades e intereses,
identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, €
y @) y leyéndolos en textos informativos adaptados a
su entorno. (CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Función lingüística:
3.5. Uso 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.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y
vocabulario conocido.
Función lingüística:
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @,
₤, $).
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas
básicas y principales signos de puntuación.

LE.2.13.2 Comprende los puntos principales de
distintos tipos de textos concretos relacionados con
sus experiencias, necesidades e intereses,
identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, €
y @) y leyéndolos en textos informativos adaptados a
su entorno. (CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales
y vocabulario conocido.
Función lingüística:
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @,
₤, $).
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas
básicas y principales signos de puntuación.

LE.2.14.1 Redacta, en papel , textos muy cortos y

Contenidos:

electrónico, textos cortos y sencillos, tales
como notas, tarjetas, SMS, etc,
compuestos a partir 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.

sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc,
compuestos a partir 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. (CCL, CD)

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel.
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de
puntuación elementales.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
Función lingüística:
4.7. 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 gustos,
de sentimientos; preposiciones de lugar.
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.2.14.2. Redacta, en papel o en soporte electrónico,

Contenidos:

CE.2.15 Redactar parafraseando textos

textos muy cortos y sencillos, tales como notas,
tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir 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. (CCL, CD)

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de
puntuación elementales.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
Función lingüística:
4.7. 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.
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.2.15.1 Redacta parafraseando textos breves

Contenidos:

breves conocidos relacionados con
situaciones lúdicas que se adapten a su
edad.

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre
temas habituales, utilizando estructuras
sintácticas básicas y patrones discursivos
básicos empleando para ello un

conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se
adapten a su edad. (CCL)

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica
y signos de puntuación elementales.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y
básicos, convenciones sociales, normas de cortesía;
costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua y tienen una cultura diferente a la propia.

LE.2.15.2. Redacta parafraseando textos breves
conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se
adapten a su edad. (CCL)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica
y signos de puntuación elementales.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y
básicos, convenciones sociales, normas de cortesía;
costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra
lengua diferente a la propia.

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto.

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:

vocabulario limitado y conocido adaptado
al contexto.

(CCL, CAA).

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
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; tiempo libre, ocio y deporte; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación; transporte; lengua y
comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural.
4.7. 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.
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.2.16.2 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto.
(CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte
papel o electrónico.

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
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.
4.7. 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.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los
tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS...),
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos
adaptados a las funciones comunicativas
(una felicitación, invitación o rellenar un
formulario) que más se adecuen al
contexto escolar y su entorno, practicando
patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas.

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a
las funciones comunicativas (una felicitación, invitación
o rellenar un formulario) que más se adecuen al
contexto escolar y su entorno; y practica patrones
gráficos y convenciones ortográficas básicas. (CCL,
CAA).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de
puntuación elementales.
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
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 y permisos. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
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.

4.7. 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.2.17.2.Redacta distintos tipos de textos adaptados a
las funciones comunicativas (una felicitación, invitación
o rellenar un formulario) que más se adecuen al
contexto escolar y su entorno; y practica patrones
gráficos y convenciones ortográficas básicas. (CCL,
CAA).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
Producción:
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy
cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de

puntuación elementales.
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para generar
textos escritos.
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 y permisos. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
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.
4.7. 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.

LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES CON CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º PERFIL DEL ÁREA DE : MAT
CRITERIO DE EVALUACIÓN
% INDICADOR DE EVALUACIÓN
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver
problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando
dos operaciones con números
naturales como máximo, utilizando
diferentes estrategias y procedimientos
de resolución, expresando verbalmente y
por escrito, de forma razonada, el
proceso realizado.

MAT 2.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas
aditivos
(cambio,
combinación,
igualación,
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas
y escalares sencillos), de una y dos operaciones en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA).
MAT 2.1.2.1.Planifica el proceso de resolución de un
problema: comprende el enunciado (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema), utiliza
estrategias personales para la resolución de
problemas, estima por aproximación y redondea cuál
puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y
aplica la operación u operaciones que corresponden al
problema, decidiendo sobre su resolución (mental y
algorítmica ). (CMCT, CAA, SIEP).
MAT 2.1.3.1. Expresa matemáticamente los cálculos
realizados, comprueba la solución y explica de forma
razonada y con claridad el proceso seguido en la
resolución. (CMCT, CAA, CCL)

%

UNIDADES DIDÁCTICAS

CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS

Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en
los que intervienen una o varias de las cuatro operaciones,
distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad
de cada una de ellas.
1.2.1. 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, repetición de medidas y escalares
sencillos.
1.3.1. Elementos de un problema (enunciado, datos,
pregunta, solución) y dificultades a superar (comprensión
lingüística, datos numéricos, codificación y expresión
matemáticas, resolución, comprobación de la solución,
comunicación oral del proceso seguido).
1.4.1. Planteamientos y estrategias para comprender y
resolver problemas: problemas orales, gráficos y escritos,
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución
Mental y con el algoritmo. Problemas con datos que
sobran, que faltan, con varias soluciones, Invención de
problemas y comunicación a los compañeros. Explicación
oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
1.7.1. Integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático en
el aula

MAT 2.1.1.2. Identifica, resuelve e inventa problemas
aditivos
(cambio,
combinación,
igualación,
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas
y escalares sencillos), de una y dos operaciones en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA).

MAT 2.1.2.2. Planifica el proceso de resolución de un
problema: comprende el enunciado (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema), utiliza
estrategias personales para la resolución de
problemas, estima por aproximación y redondea cuál
puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y
aplica la operación u operaciones que corresponden al
problema, decidiendo sobre su resolución (mental,
algorítmica o con calculadora). (CMCT, CAA, SIEP).

MAT 2.1.3.2. Expresa matemáticamente los cálculos
realizados, comprueba la solución y explica de forma
razonada y con claridad el proceso seguido en la
resolución, analizando la coherencia de la solución y
contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT,
CAA, CCL)

Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.1.2. 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.
1.2.2. 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, repetición de medidas y escalares
sencillos.
1.3. 2.Elementos de un problema (enunciado, datos,
pregunta, solución) y dificultades a superar (comprensión
lingüística, datos numéricos, codificación y expresión
matemáticas, resolución, comprobación de la solución,
comunicación oral del proceso seguido).
1.4.2. Planteamientos y estrategias para comprender y
resolver 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, de
recuento sistemático. Invención de problemas y
comunicación a los compañeros. Explicación oral del
proceso seguido en la resolución de problemas.
1.7. 2. 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 compartidos. Integración de las

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo,
situaciones
problemáticas
abiertas, investigaciones matemáticas
y pequeños proyectos de trabajo,
referidos a números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de la
información, aplicando las fases del
método científico (planteamiento de
hipótesis, recogida y registro de datos,
análisis
de
la
información
y
conclusiones), realizando, de forma
guiada, informes sencillos sobre el
desarrollo, resultados y conclusiones
obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación
oral
del
proceso
desarrollado.

MAT.2.2.1.1.
Realiza
investigaciones
sencillas
relacionadas con la numeración y los cálculos, la
medida, la geometría y el tratamiento de la
información, utilizando los contenidos que
conoce y colaborando con el grupo. (CMCT, CAA).
MAT.2.2.2.1. Practica y planifica el método científico,
con orden, organización y sistematicidad,apoyándose
en preguntas adecuadas, utilizando registros para la
recogida de datos. (CMCT CAA, SIEP CSYC).
MAT.2.2.3.1. Elabora informes sobre el proceso de
investigación realizado comunicando oralmente las
conclusiones. (CMCT, CAA, CCL).
MAT.2.2.4.1. 1.Resuelve situaciones problemáticas
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo
inventa, problemas de elección, a partir de un
enunciado inventa una pregunta, a partir de
una pregunta inventa un problema, inventa un
problema a partir de una expresión
matemática, a partir de una solución. ( CMCT, CAA)
MAT.2.2.1.2.
Realiza
investigaciones
sencillas
relacionadas con la numeración y los cálculos, la
medida, la geometría y el tratamiento de la
información, utilizando los contenidos que
conoce. Muestra adaptación y creatividad en la
resolución de investigaciones y pequeños
proyectos colaborando con el grupo. (CMCT, CAA).
MAT.2.2.2.2. Practica y planifica el método científico,
con orden, organización y sistematicidad,.
apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando
registros para la recogida de datos, la revisión y
modificaciones necesarias, partiendo de hipótesis
sencillas para realiza estimaciones sobre los resultados
esperados, buscando argumentos para contrasta su

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje matemático.
Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.5.1. Resolución de situaciones problemáticas abiertas:
Investigaciones matemáticas sencillas sobre números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la
información. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos
matemáticos.
Trabajo
cooperativo.
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. Estrategias
heurísticas:
aproximación
mediante
ensayo-error,
reformular el problema.
1.6.1. Exposiciones orales, detallando el proceso de
investigación realizado desde experiencias cercanas,
aportando detalles de las fases y valorando resultados y
conclusiones.

Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.5.2. Resolución de situaciones problemáticas abiertas:
Investigaciones matemáticas sencillas sobre números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la
información, planteamiento de pequeños proyectos de
trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos
matemáticos.
Trabajo
cooperativo.
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. Estrategias
heurísticas:
aproximación
mediante
ensayo-error,

validez. (CMCT CAA, SIEP CSYC).
MAT.2.2.3.2. Elabora informes sobre el proceso de
investigación realizado, indicando las fases
desarrolladas, valorando los resultados y las
conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el
proceso de investigación y las principales conclusiones.
(CMCT, CAA, CCL).
MAT.2.2.4.2. Resuelve situaciones problemáticas
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa,
problemas de elección, a partir de un enunciado
inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa
un problema, inventa un problema a partir de una
expresión matemática, a partir de una solución.
( CMCT, CAA)
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas
para el desarrollo del trabajo
matemático superando todo tipo de
bloqueos o inseguridades en la
resolución de situaciones desconocidas,
reflexionando sobre las decisiones
tomadas, contrastando sus criterios y
razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones
similares futuras en distintos contextos.

MAT.2 3.1.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada. (CMCT, CAA ,SIEP).
MAT.2.3.2.1. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés ajustados
al nivel educativo y a la dificultad de la situación,
planteando preguntas y buscando las respuestas
adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos
que puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los
errores para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA,
SIEP).
MAT.2.3.3.1. Toma decisiones, las valora y reflexiona
sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de
su entorno inmediato y contrasta sus decisiones con el
grupo. (CMCT, CAA, SIEP)
MAT.2 3.1.2. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada. (CMCT, CAA ,SIEP).

reformular el problema. Desarrollo de estrategias
personales para resolver problemas e investigaciones y
pequeños proyectos de trabajo.
1.6. 2. 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.
1.7. 2. 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 compartidos. Integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje matemático.
Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.8.1. 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.

Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.8.2. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar,
utilizando razonamientos apropiados,
distintos tipos de números (naturales,
enteros, fracciones, decimales hasta las
centésimas),
para
interpretar
e
intercambiar información en situaciones
de la vida cotidiana.

MAT.2.3.2.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés ajustados
al nivel educativo y a la dificultad de la situación,
planteando preguntas y buscando las respuestas
adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos
que puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los
errores para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA,
SIEP).
MAT.2.3.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona
sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de
su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el
grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras
situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, SIEP)
MAT.2.4.1.1. Lee, escribe y ordena números (naturales,
fracciones y decimales), utilizando razonamientos
apropiados, en textos numéricos de la vida
cotidiana.(CMCT
MAT.2.4.2.1. Descompone, compone y redondea
números naturales de hasta cinco cifras, interpretando
el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT).

MAT.2.4.3.1. Identifica y nombra, en situaciones de su
entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).
MAT.2.4.4.1. Interpreta el valor de los números en
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con
precios,
folletos
publicitarios...,
emitiendo
informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA).
MAT.2.4.5.1. Compara y ordena números naturales por
el valor posicional y por su representación en la recta
numérica como apoyo gráfico. (CMCT).

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.

Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.1. 1 Significado y utilidad de los números naturales y
fracciones en la vida cotidiana. Numeración Romana.
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la
vida cotidiana relacionadas con los números (folletos
publicitarios, catálogos de precios...)
2.3. 1. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación
y valor de posición de los números hasta cinco cifras.
2.4.1. Utilización de los números en situaciones reales:
lectura, escritura, ordenación, comparación, representación
en la recta numérica, descomposición, composición y
redondeo hasta la decena de millar.
2.5. 1.Números fraccionarios para expresar particiones y
relaciones en contextos reales. Utilización del vocabulario
apropiado.
2.6. 1. Comparación entre fracciones sencillas.
2.7. 1.El número decimal: valor de posición.

MAT.2.4.6.1. Lee y escribe fracciones básicas (con
denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT).
MAT.2.4.1.2. Lee, escribe y ordena números (naturales,
fracciones y decimales hasta las centésima), utilizando
razonamientos apropiados, en textos
numéricos de la vida cotidiana.(CMCT).
MAT.2.4.2.2. Descompone, compone y redondea
números naturales de hasta seis cifras, interpretando
el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT).
MAT.2.4.3.2. Identifica y nombra, en situaciones de su
entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).
MAT.2.4.4.2. Interpreta el valor de los números en
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con
precios,
folletos
publicitarios...,
emitiendo
informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA).
MAT.2.4.5.2. Compara y ordena números naturales por
el valor posicional y por su representación en la recta
numérica como apoyo gráfico. (CMCT).

Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.1.2. Significado y utilidad de los números naturales y
fracciones en la vida cotidiana. Numeración Romana.
2.2. 2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de
la vida cotidiana relacionadas con los números (folletos
publicitarios, catálogos de precios...)
2.3. 2. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación
y valor de posición de los números hasta seis cifras.
2.4.2. 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.
2.5. 2. Números fraccionarios para expresar particiones y
relaciones en contextos reales. Utilización del vocabulario
apropiado.
2.6. 2. Comparación entre fracciones sencillas y entre
números naturales y fracciones sencillas mediante
ordenación y representación en la recta numérica.
2.7. 2. El número decimal: valor de posición. Redondeo de
números decimales a las décimas y centésimas más
cercanas.

MAT.2.4.6.2. Lee y escribe fracciones básicas (con
denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT).

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando
los algoritmos adecuados al nivel,
aplicando sus propiedades y utilizando
estrategias personales y procedimientos

MAT.2.5.1.1. Realiza operaciones utilizando los
algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y
división con distintos tipos de números, en
comprobación de resultados en contextos de

Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.1.1. Significado y utilidad de los números naturales y
fracciones en la vida cotidiana. Numeración Romana.

según la naturaleza del cálculo que se
vaya a realizar (algoritmos, escritos,
cálculos mental, tanteo, estimación,
calculadora),
en
situaciones
de
resolución de problemas.

resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
(CMCT, CAA).
MAT.2.5.2.1. Realiza cálculos numéricos naturales
utilizando las propiedades de las operaciones en
resolución de problemas. (CMCT).
MAT.2.5.3.1. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el
procedimiento más adecuado en la resolución de
cálculos numéricos, según la naturaleza del cálculo que
se va a realizar. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.4.1. Utiliza la calculadora con autonomía en
la realización de algunos cálculos. (CMCT, CAA, CD).
MAT.2.5.5.1. Utiliza algunas estrategias mentales de
sumas y restas con números sencillos: opera con
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas
por unidades, o por redondeo, calcula dobles, triples y
mitades. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.6.1. Utiliza algunas estrategias mentales de
multiplicación y división con números sencillos,
multiplica y divide por 2, 4,5,10,100.(CMCT, CAA).
MAT.2.5.7.1. Utiliza estrategias de estimación del
resultado de operaciones con números naturales
redondeando antes de operar mentalmente. (CMCT.
CAA).
MAT.2.5.8.1. Utiliza otras estrategias personales para
la realización de cálculos mentales, explicando el
proceso seguido en su aplicación. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.9.1. Expresa con claridad el proceso seguido
en la realización de cálculos.(CMCT, CAA)

2.2.1. Interpretación de textos numéricos y expresiones de
la vida cotidiana relacionadas con los números (folletos
publicitarios, catálogos de precios...)
2.3.1. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación
y valor de posición de los números hasta cinco cifras.
2.4.1. Utilización de los números en situaciones reales:
lectura, escritura, ordenación, comparación, representación
en la recta numérica, descomposición, composición y
redondeo hasta la decena de millar.
2.5.1. Números fraccionarios para expresar particiones y
relaciones en contextos reales. Utilización del vocabulario
apropiado.
2.6.1. Comparación entre fracciones sencillas.
2.7.1. El número decimal: valor de posición.

MAT.2.5.1.2. Realiza operaciones utilizando los
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.
(CMCT, CAA).
MAT.2.5.2.2. Realiza cálculos numéricos naturales
utilizando las propiedades de las operaciones en
resolución de problemas. (CMCT).
MAT.2.5.3.2. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el
procedimiento más adecuado en la resolución de
cálculos numéricos, según la naturaleza del cálculo que
se va a realizar. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.4.2. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía en la realización de cálculos complejos.
(CMCT, CAA, CD).
MAT.2.5.5. 2.Utiliza algunas estrategias mentales de
sumas y restas con números sencillos: opera con
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas
por unidades, o por redondeo y compensación, calcula
dobles, triples y mitades. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.6.2. Utiliza algunas estrategias mentales de
multiplicación y división con números sencillos,
multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide
por descomposición y asociación utilizando las
propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.7.2. Utiliza estrategias de estimación del
resultado de operaciones con números naturales
redondeando antes de operar mentalmente. (CMCT.
CAA).
MAT.2.5.8.2. Utiliza otras estrategias personales para
la realización de cálculos mentales, explicando el

Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.1. 2.Significado y utilidad de los números naturales y
fracciones en la vida cotidiana. Numeración Romana.
2.2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de
la vida cotidiana relacionadas con los números (folletos
publicitarios, catálogos de precios...)
2.3.2. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación
y valor de posición de los números hasta seis cifras.
2.4.2. 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.
2.5. 2. Números fraccionarios para expresar particiones y
relaciones en contextos reales. Utilización del vocabulario
apropiado.
2.6.2. Comparación entre fracciones sencillas y entre
números naturales y fracciones sencillas mediante
ordenación y representación en la recta numérica.
2.7. 2. El número decimal: valor de posición. Redondeo de
números decimales a las décimas y centésimas más
cercanas.

proceso seguido en su aplicación. (CMCT, CAA).
MAT.2.5.9.2. Expresa con claridad el proceso seguido
en la realización de cálculos.(CMCT, CAA)
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y
mediciones de longitud, masa, capacidad
y tiempo en el entorno y la vida
cotidianos, escogiendo las unidades e
instrumentos más adecuados, utilizando
estrategias propias y expresando el
resultado numérico y las unidades
utilizadas.

MAT.2.6.1.1. Realiza estimaciones de medidas de
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de
la vida cotidiana, escogiendo las unidades e
instrumentos más adecuados y utilizando estrategias
propias. (CMCT, SIEP).
MAT.2.6.2.1. Realiza mediciones de longitud, masa,
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida
cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más
adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT,
SIEP).
MAT.2.6.3.1. Expresa el resultado numérico y las
unidades utilizadas en estimaciones y mediciones
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y
de la vida cotidiana. (CMCT).

Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.8. 1. 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.
2.9.1. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la
multiplicación como suma abreviada..
2.10.1. Utilización en contextos reales de la división para
repartir y para agrupar, como operación inversa
a la multiplicación.
2.11.1. Propiedades de las operaciones y relaciones entre
ellas utilizando números naturales.
2.12.1. Operaciones con números decimales.
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización
de cálculos con multiplicaciones y divisiones sencillas:
representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos
de dinero, juegos...
2.14.1. 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.
2.15.1. Descomposición aditiva y multiplicativa de los
números. Construcción y memorización de las tablas de
multiplicar.
2.16.1. Elaboración y uso de estrategias personales y
académicas de cálculo mental.
2.17. 1. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos mentales.
2.18. 1. 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.

2.19. 1. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos escritos.
2.20. 1. Estimaciones del resultado de una operación entre
dos números, valorando si la respuesta es razonable..
MAT.2.6.1.2. Realiza estimaciones de medidas de
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de
la vida cotidiana, escogiendo las unidades e
instrumentos más adecuados y utilizando estrategias
propias. (CMCT, SIEP).
MAT.2.6.2.2. Realiza mediciones de longitud, masa,
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida
cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más
adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT,
SIEP).
MAT.2.6.3.2. Expresa el resultado numérico y las
unidades utilizadas en estimaciones y mediciones
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y
de la vida cotidiana. (CMCT).

Contenidos:
Bloque 2: “Números”:
2.8.2. 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.
2.9.2. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la
multiplicación como suma abreviada, en disposiciones
rectangulares y problemas combinatorios.
2.10. 2. Utilización en contextos reales de la división para
repartir y para agrupar, como operación inversa
a la multiplicación.
2.11.2. Propiedades de las operaciones y relaciones entre
ellas utilizando números naturales.
2.12.2. Operaciones con números decimales.
2.13.2.
Estrategias iniciales para la comprensión y
realización de cálculos con multiplicaciones y divisiones
sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas,
repartos de dinero, juegos...
2.14. 2. 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.
2.15.2. Descomposición aditiva y multiplicativa de los
números. Construcción y memorización de las tablas de
multiplicar.
2.16. 2. Elaboración y uso de estrategias personales y
académicas de cálculo mental.
2.17.2.
Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos mentales.
2.18.2. 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.
2.19. 2. Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos escritos.
2.20.2. Estimaciones del resultado de una operación entre
dos números, valorando si la respuesta es razonable.
2.21.2. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la
conveniencia de su uso según la complejidad de
los cálculos.

C.E.2.7. 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 explicando, oralmente y por escrito, el
proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.

MAT.2.7.1.1. Opera con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas y restas
de unidades de una misma magnitud ,expresando el
resultado en las unidades más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.(CMCT, CCL).
MAT.2.7.2.1. No para 3º, Múltiplos y submúltiplos.

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:
3.7.1. Comparación y ordenación de unidades y cantidades
de una misma magnitud.
3.8.1. Suma y resta de medidas de longitud, masa y
capacidad.
3.13.1. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos

MAT.2.7.3.1. Compara y ordena unidades de una
misma magnitud de diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo expresando el resultado en las
unidades más adecuadas, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución
de problemas. (CMCT, CCL)
MAT.2.7.1.2. Opera con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas y restas
de unidades de una misma magnitud ,expresando el
resultado en las unidades más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.(CMCT, CCL).

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:
3.7. 2. Comparación y ordenación de unidades y cantidades
de una misma magnitud.
3.8.2. Suma y resta de medidas de longitud, masa y
capacidad.
3.13.2. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.

MAT.2.7.2.2. Opera con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante el uso de
múltiplos y submúltiplos de unidades de una misma
magnitud, expresando el resultado en las
unidades más adecuadas, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas. (CMCT, CCL).

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida
del tiempo (segundo, minuto, hora, día,
semana y año) y sus relaciones,
utilizándolas para resolver problemas de
la vida diaria.

MAT.2.7.3.2. Compara y ordena unidades de una
misma magnitud de diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo expresando el resultado en las
unidades más adecuadas, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución
de problemas. (CMCT, CCL)
MAT.2.8.1.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones.
(CMCT).
MAT.2.8.2.1. Utiliza las unidades de medida del tiempo
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus
relaciones en la resolución de problemas de la vida
diaria. (CMCT, CAA

MAT.2.8.1.2. Conoce las medidas del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones.
(CMCT).
MAT.2.8.2.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus
relaciones en la resolución de problemas de la vida
diaria. (CMCT, CAA).

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:
3.10. 1. Unidades de medida del tiempo.
3.11. 1. Lectura en el reloj analógico y digital.
3.13. 1. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.
3.14. 1. Confianza en las propias posibilidades e interés por
cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas para
realizar mediciones del entorno cercano.
3.15. 1. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las
presentaciones escritas de procesos de medida.

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:
3.10. 2. Unidades de medida del tiempo.
3.11.2. Lectura en el reloj analógico y digital.
3.13. 2. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.
3.14. 2. Confianza en las propias posibilidades e interés por
cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas para
realizar mediciones del entorno cercano.
3.15.2. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las
presentaciones escritas de procesos de medida.

C.E.2.9. Conocer el valor y las
equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea.

C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir
itinerarios
y
describirlos
en
representaciones espaciales sencillas del
entorno cercano: maquetas, croquis y
planos,
utilizando
las
nociones
geométricas
básicas.
(Situación,
movimiento,
paralelismo,
perpendicularidad y simetría)

MAT.2.9.1.1. Conoce el valor y las equivalencias entre
las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea. (CMCT)

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.12.1. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la
Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las
diferentes monedas y billetes.

MAT.2.9.1.2. Conoce el valor y las equivalencias entre
las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea. (CMCT).

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.12.2. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la
Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las
diferentes monedas y billetes.

MAT.2.10.1.1. Interpreta y describe situaciones en
croquis y planos del entorno cercano utilizando las
nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, y simetría). (CMCT, CCL

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.1.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones
relativas de rectas. Intersección de rectas.
4.2. 1. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.
4.13.1. Las líneas como recorrido: rectas y curvas,
intersección de rectas y rectas paralelas.
4.14.1. Descripción de posiciones y movimientos.
4.15. 1. Representación elemental de espacios conocidos:
planos. Descripción de posiciones y movimientos en un
contexto topográfico.
4.17. 1. Colaboración activa y responsable en el trabajo en
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados.
4.18. 1. Confianza en las propias posibilidades y constancia
en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento de
movimientos en contextos topográficos.

MAT.2.10.2.1. Sigue y describe itinerarios en croquis y
planos del entorno cercano utilizando las nociones
geométricas
básicas
(situación,
movimiento,
paralelismo, y simetría). (CMCT, CCL).

MAT.2.10.1.2. Interpreta y describe situaciones en
croquis, planos y maquetas del entorno cercano
utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad y
simetría). (CMCT, CCL)
MAT.2.10.2.2. Sigue y describe itinerarios en croquis,
planos y maquetas del entorno cercano utilizando las
nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT,
CCL).

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el
entorno cercano, las figuras planas
(cuadrado,
rectángulo,
triangulo,
trapecio y rombo, circunferencia y
círculo) y los cuerpos geométricos
(el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera
y el cilindro) e iniciarse en la clasificación
de estos cuerpos.

MAT.2.11.1.1. Reconoce en el entorno cercano las
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo
y romboide, circunferencia y círculo) y los cuerpos
geométricos (el cubo, el prisma, la esfera, el cono y el
cilindro). (CMCT, CEC).
MAT.2.11.2.1. Describe en el entorno cercano las
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo,
romboide y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo,
prisma, la esfera, el cono y cilindro). (CMCT, CCL).

MAT.2.11.3.1. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.1.2. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones
relativas de rectas. Intersección de rectas.
4.2.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.
4.13.2. Las líneas como recorrido: rectas y curvas,
intersección de rectas y rectas paralelas.
4.14.2. Descripción de posiciones y movimientos.
4.15.2. Representación elemental de espacios conocidos:
planos y maquetas. Descripción de posiciones y
movimientos en un contexto topográfico.
4.17.2. Colaboración activa y responsable en el trabajo en
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados.
4.18. 2. Confianza en las propias posibilidades y constancia
en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento de
movimientos en contextos topográficos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.3.1. Exploración e Identificación de figuras planas y
espaciales en la vida cotidiana.
4.4.1.
Identificación y denominación de polígonos
atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo,
triángulo, romboide y rombo. Lados, vértices y ángulos.
4.5.1. Comparación y clasificación de ángulos.
4.6.1. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y
sus ángulos.
4.7.1.
Clasificación de cuadriláteros atendiendo al
paralelismo de sus lados.
4.9.1. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y
diámetro.
4.10.1. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos:
vértices, caras y aristas.
4.11. 1. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera.
4.12. 1. Descripción de la forma de objetos utilizando el
vocabulario geométrico básico.
4.16.1. Interés por la elaboración y por la presentación
cuidadosa de productos relacionados con formas planas y
espaciales.
4.17.1. Colaboración activa y responsable en el trabajo en

equipo. Interés por compartir estrategias y resultados
MAT.2.11.1.2. Reconoce en el entorno cercano las
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo,
trapecio, romboide y rombo, circunferencia y círculo) y
los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera,
el cono y el cilindro). (CMCT, CEC).
MAT.2.11.2.2. Describe en el entorno cercano las
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo,
trapecio, romboide y rombo) y los cuerpos
geométricos (cubo, prisma, la esfera, el cono y
cilindro). (CMCT, CCL).
MAT.2.11.3.2. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).

C.E.2.12. Comprender el método de
cálculo del perímetro de cuadrados,
rectángulos, triángulos, trapecios y
rombos. Calcular el perímetro de estas
figuras planas. Aplicarlo a situaciones del
entorno cercano

MAT.2.12.1.1. Comprende el método de cálculo del
perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
romboides y rombos. (CMCT).
MAT.2.12.2.1.Calcula el perímetro de cuadrados,
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT)
MAT.2.12.1.2. Comprende el método de cálculo del
perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
trapecios, romboides y rombos. (CMCT).

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.3. 2. Exploración e Identificación de figuras planas y
espaciales en la vida cotidiana.
4.4.2.
Identificación y denominación de polígonos
atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo,
triángulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos.
4.5. 2. Comparación y clasificación de ángulos.
4.6.2. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lado
s y sus ángulos.
4.7.2.
Clasificación de cuadriláteros atendiendo al
paralelismo de sus lados.
4.9. 2. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y
diámetro.
4.10. 2. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos:
vértices, caras y aristas.
4.11. 2. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera.
4.12.2. Descripción de la forma de objetos utilizando el
vocabulario geométrico básico.
4.16.2. Interés por la elaboración y por la presentación
cuidadosa de producciones relacionados con formas planas
y espaciales.
4.17.2. Colaboración activa y responsable en el trabajo en
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.8. 1. Perímetro. Cálculo del perímetro.
4.17. 1. Colaboración activa y responsable en el trabajo en
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados.

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.8.2. Perímetro. Cálculo del perímetro.
4.17.2. Colaboración activa y responsable en el trabajo en

C.E 2.13. 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. Comunicar la
información oralmente y por escrito

MAT.2.12.2.2. Calcula el perímetro de cuadrados,
rectángulos, triángulos, trapecios, romboides y
rombos, en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT)
MAT.2.13.1.1. Lee e interpreta una información
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de
datos, diagramas de barras, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).
MAT.2.13.2. 1.Registra una información cuantificable
del entorno cercano utilizando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, comunicando la información
oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD)

MAT.2.13.1.2. Lee e interpreta 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 y por escrito.
(CMCT, CCL, CD).
MAT.2.13.2.2. Registra 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 y por escrito. (CMCT, CCL,
CD)

equipo. Interés por compartir estrategias y resultados.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos,
diagramas de barras.
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos
utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y
medición .
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos,
diagramas de barras.
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan
mediante gráficos sencillos.
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de
gráficos sencillos relativos a situaciones cotidianas.
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y
presentación de gráficos y tablas.
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad,
interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica.

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales.
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos
utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y
medición .
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales.
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan
mediante gráficos sencillos.
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de
gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares.
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y
presentación de gráficos y tablas.

C.E 2.14. Observar que en el entorno
cercano, hay sucesos imposibles y
sucesos que con casi toda seguridad se
producen, hacer estimaciones basadas
en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible) de situaciones
sencillas y comprobar dicho resultado.

MAT.2.14.1.1. Observa que en el entorno cercano hay
sucesos imposibles y sucesos que con casi toda
seguridad se producen. (CMCT).
MAT.2.14.1.2. Observa que en el entorno cercano hay
sucesos imposibles y sucesos que con casi toda
seguridad se producen. (CMCT).

MAT.2.14.2.1. Hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de
situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.
(CMCT, SIEP)
MAT.2.14.2.2. Hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de
situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.
(CMCT, SIEP)

5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad,
interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.6.1. Sucesos posibles y sucesos imposibles.
5.7.1. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y
sucesos.
5.9. 1. Confianza en las propias posibilidades y curiosidad,
interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica.
5.10.1. Curiosidad por comparar los resultados de las
estimaciones y la realidad en algunos sucesos.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.6.2. Sucesos posibles y sucesos imposibles.
5.7.2. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y
sucesos.
5.9.2. Confianza en las propias posibilidades y curiosidad,
interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica.
5.10. 2. Curiosidad por comparar los resultados de las
estimaciones y la realidad en algunos sucesos.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º y 4º
PERFIL DEL ÁREA DE : VSC
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un
VSC.2.1.1.1 Actúa de forma respetable y digna y razona
Contenidos:
punto de vista positivo y enfrentarse a
el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
los retos o desafíos que se plantean en
los demás. (CSYC, SIEP).
Identidad, autonomía y responsabilidad personal.
su vida, a través de decisiones
La dignidad humana.
VSC.2.1.2.1 Manifiesta verbalmente una visión positiva
responsables y meditadas que pongan en
La mejora de la autoestima.
de sus propias cualidades y limitaciones, asumiendo los
juego el desarrollo de actitudes de
Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones.
rasgos característicos de su personalidad y poniéndolos
respeto, compromiso y solidaridad.
Análisis de las diversas maneras de ser.
de manifiesto asertivamente.(CCL, SIEP).
Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para
tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
VSC.2.1.3. 1Sopesa las consecuencias de sus acciones,
interpersonales”.
empleando el pensamiento consecuencial para tomar
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
decisiones éticas.(CSYC).
convivencia diaria
VSC.2.1.4. 1.Desarrolla actitudes de respeto y
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
solidaridad hacia los demás en situaciones formales e
en la tolerancia y el respeto
informales de interacción social
VSC.2.1.1. 2Actúa de forma respetable y digna y razona
el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a
los demás. (CSYC, SIEP).
VSC.2.1.2. 2Manifiesta verbalmente una visión positiva
de sus propias cualidades y limitaciones, asumiendo los
rasgos característicos de su personalidad y poniéndolos
de manifiesto asertivamente.(CCL, SIEP).
VSC.2.1.3. 2Sopesa las consecuencias de sus acciones,
empleando el pensamiento consecuencial para tomar
decisiones éticas.(CSYC).
VSC.2.1.4. 2.Desarrolla actitudes de respeto y
solidaridad hacia los demás en situaciones formales e
informales de interacción social. (CSYC)
CE.2.2. Demostrar autonomía y
seguridad en las actuaciones que realiza
para lograr sus objetivos y trabajar en

VSC.2.2.1. 1Trabaja en equipo valorando el esfuerzo
individual y colectivo para la consecución de los
objetivos y comprendiendo y asumiendo sus

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
Identidad, autonomía y responsabilidad personal.
La dignidad humana.
La mejora de la autoestima.
Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones.
Análisis de las diversas maneras de ser.
Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para
tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto
Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.

equipo, con responsabilidad
contribuyendo al logro de los objetivos
comunes, solventando los problemas
encontrados con propuestas creativas y
poniendo en juego todas sus
competencias.

responsabilidades dentro del equipo y actuando con
autonomía y responsabilidad. (CSYC, SIEP).
VSC.2.2.2. 1 Realiza propuestas creativas, utiliza sus
competencias para abordar proyectos sobre valores
sociales y participa en la resolución de los problemas
escolares con seguridad y motivación. (CSYC, SIEP)

VSC.2.2.1. 2Trabaja en equipo valorando el esfuerzo
individual y colectivo para la consecución de los
objetivos y comprendiendo y asumiendo sus
responsabilidades dentro del equipo y actuando con
autonomía y responsabilidad. (CSYC, SIEP).
VSC.2.2.2.2 Realiza propuestas creativas, utiliza sus
competencias para abordar proyectos sobre valores
sociales y participa en la resolución de los problemas
escolares con seguridad y motivación. (CSYC, SIEP)

CE.2.3.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,
aplicando el autocontrol, aprendiendo a
negociar con los demás y demostrando
capacidad para tomar decisiones de
manera efectiva y para rediseñarse
cognitiva y conductualmente.

VSC.2.3.1.1 Sabe hacer frente a sus sentimientos y
emociones gestionándolos y eligiendo la manera de ser
que le permita resolver adecuada y positivamente sus
situaciones y problemas (SIEP, CSYC).
VSC.2.3.2. 1 Reflexiona sobre sus pensamientos,
utilizando estrategias de reestructuración cognitiva y
conductual para llegar al desarrollo del pensamiento
creativo en el análisis de problemas y en el
planteamiento de propuestas de actuación (SIEP, CAA).
VSC.2.3.3. 1Aplica el autocontrol a la toma de
decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
(SIEP).

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.
1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las
emociones. Análisis de las diversas maneras de ser.
1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en
la resolución de los conflictos personales

CE.2.4. 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.

VSC.2.3.1. 2 Sabe hacer frente a sus sentimientos y
emociones gestionándolos y eligiendo la manera de ser
que le permita resolver adecuada y positivamente sus
situaciones y problemas (SIEP, CSYC).
VSC.2.3.2. 2 Reflexiona sobre sus pensamientos,
utilizando estrategias de reestructuración cognitiva y
conductual para llegar al desarrollo del pensamiento
creativo en el análisis de problemas y en el
planteamiento de propuestas de actuación (SIEP, CAA).
VSC.2.3.3. 2 Aplica el autocontrol a la toma de
decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
(SIEP).
VSC.2.4.1.1 Explica los factores de la
comunicación que contribuyen a la mejora de la
interacción en el aula, empleando expresiones para
mejorar dicha comunicación y facilitar el acercamiento
con su interlocutor en las conversaciones y pone de
manifiesto una actitud abierta hacia los demás,
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante
la interacción social en el aula y estableciendo
relaciones de confianza con los iguales y las personas
adultas. (CCL, CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las
emociones. Análisis de las diversas maneras de ser.
1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en
la resolución de los conflictos personales.

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto

VSC.2.4.2. 1 Dialoga y escucha, entendiendo la
comunicación desde el punto de vista del que habla e
infiriendo, interpretando y dando sentido a la
expresión de los demás. Relaciona diferentes ideas y
opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
(CSYC, CCL)
VSC.2.4.1. 2 Explica los factores de la
comunicación que contribuyen a la mejora de la
interacción en el aula, empleando expresiones para
mejorar dicha comunicación y facilitar el acercamiento
con su interlocutor en las conversaciones y pone de
manifiesto una actitud abierta hacia los demás,
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas

CE 2.5.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.

la interacción social en el aula y estableciendo
relaciones de confianza con los iguales y las personas
adultas. (CCL, CSYC).
VSC.2.4.2. 2 Dialoga y escucha, entendiendo la
comunicación desde el punto de vista del que habla e
infiriendo, interpretando y dando sentido a la
expresión de los demás. Relaciona diferentes ideas y
opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
(CSYC, CCL)
VSC.2.5.1. 1Colabora en proyectos grupales
escuchando activamente con la intención de entender
la comunicación desde el punto de vista del que habla
y detectar los sentimientos y pensamientos que
subyacen en lo que se está diciendo, demostrando
interés por las otras personas y ayudando a que sigan
motivadas para expresarse (CCL, CSYC).
VSC.2.5.2.1 Expresa abiertamente las propias ideas y
opiniones a la vez que realiza una
defensa tranquila y respetuosa de las posiciones
personales, utilizando un lenguaje respetuoso y
positivo. (CCL, CSYC)

en la tolerancia y el respeto.

Contenidos:
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.7. La empatía.

VSC.2.5.3.1 Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece
(CSYC, SIEP)
VSC.2.5.1.2 Colabora en proyectos grupales
escuchando activamente con la intención de entender
la comunicación desde el punto de vista del que habla
y detectar los sentimientos y pensamientos que
subyacen en lo que se está diciendo, demostrando
interés por las otras personas y ayudando a que sigan
motivadas para expresarse (CCL, CSYC).
VSC.2.5.2. 2 Expresa abiertamente las propias ideas y
opiniones a la vez que realiza una

Contenidos:
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas

defensa tranquila y respetuosa de las posiciones
personales, utilizando un lenguaje respetuoso y
positivo. (CCL, CSYC)

en la tolerancia y el respeto.
2.7. La empatía.

VSC.2.5.3. 2 Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece
(CSYC, SIEP)
CE.2.6. Identificar maneras de ser y de
actuar, con la intención de mejorar el
clima del grupo, 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.

VSC.2.6.1. 1 Forma parte activa de las dinámicas de
grupo, identificando sus maneras de ser y de actuar y
las de sus compañeros como medio para mejorar el
clima del grupo. (CSYC).
VSC.2.6.2. 1 Valora las cualidades de otras personas y
establece y mantiene relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales
basadas en la tolerancia y el respeto.
2.6. Las diferencias individuales y sociales:
asimilación y valoración. Los prejuicios sociales.
2.7. La empatía.
2.8. Formación de un sistema propio de valores.

VSC.2.6.3.1 Respeta, comprende, aprecia
positivamente y acepta las diferencias culturales,
analizando los
problemas que ocasionan los prejuicios sociales.(CSYC).

VSC.2.6.1.2 Forma parte activa de las dinámicas de

Contenidos:

CE.2.7. 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.

grupo, identificando sus maneras de ser y de actuar y
las de sus compañeros como medio para mejorar el
clima del grupo. (CSYC).
VSC.2.6.2.2 Valora las cualidades de otras personas y
establece y mantiene relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua. (CSYC).
VSC.2.6.3. 2 Respeta, comprende, aprecia
positivamente y acepta las diferencias culturales,
analizando los
problemas que ocasionan los prejuicios sociales.(CSYC).
VSC.2.7.1. 1 Desarrolla actitudes altruistas y solidarias
para el bien común.(CSYC).
VSC.2.7.2. 1 Aprecia puntos de vistas diferentes al
propio. (CSYC).
VSC.2.7.3. 1Genera propuestas para mejorar las
dinámicas colaborativas de trabajo en equipo.(CSYC).

VSC.2.7.1. 2 Desarrolla actitudes altruistas y solidarias
para el bien común.(CSYC).
VSC.2.7.2.2 Aprecia puntos de vistas diferentes al
propio. (CSYC).

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales
basadas en la tolerancia y el respeto.
2.6. Las diferencias individuales y sociales:
asimilación y valoración. Los prejuicios sociales.
2.7. La empatía.
2.8. Formación de un sistema propio de valores.

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.2. 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).
3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen
en la relación de amistad.
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas,
opiniones y derechos, defendiéndolos de forma respetuosa.

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma

VSC.2.7.3.2 Genera propuestas para mejorar las
dinámicas colaborativas de trabajo en equipo.(CSYC).

CE.2.8. Participar activamente en la
resolución de conflictos basándose en la
mediación y un sistema de valores,
basado en principios de justicia social.

VSC.2.8.1. 1 Participa activamente en la resolución de
conflictos basándose en la mediación y un sistema de
valores, basado en principios de justicia social. (CSYC).

VSC.2.8.1. 2 Participa activamente en la resolución de
conflictos basándose en la mediación y un sistema de
valores, basado en principios de justicia social. (CSYC).

CE.2.9. Interpretar los derechos y
deberes en situaciones cotidianas y
establecer los principios básicos que

VSC.2.9.1. 1 Interpreta los derechos y deberes en
situaciones cotidianas. (CSYC).

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).
3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen
en la relación de amistad.
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas,
opiniones y derechos, defendiéndolos de forma respetuosa.
Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de
convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y
contexto local.
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas,
opiniones y derechos, defendiéndolos de forma
respetuosa.
3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias
de resolución de un conflicto.
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno,
mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social.
3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas
morales.
Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de
convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y
contexto local.
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas,
opiniones y derechos, defendiéndolos de forma
respetuosa.
3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias
de resolución de un conflicto.
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno,
mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social.
3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas
morales.
Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la

regirán las bases para la igualdad entre
hombres y mujeres.

VSC.2.9.2. 1Establece los principios básicos que regirán
las bases para la igualdad entre hombres y mujeres.
(CSYC).

democracia, entendiendo los derechos y deberes de la
Constitución.

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en
situaciones cotidianas. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la
democracia, entendiendo los derechos y deberes de la
Constitución.

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán
las bases para la igualdad entre hombres y mujeres.
(CSYC).
CE.2.10. Atribuir los valores personales a
los hechos que acontecen en el día a día
y reflexionar sobre su consecución y
desarrollo.

VSC.2.10.1. 1 Atribuye los valores personales a los
hechos que acontecen en el día a día y reflexiona sobre
su consecución y desarrollo. (CSYC).

VSC.2.10.1. 2 Atribuye los valores personales a los
hechos que acontecen en el día a día y reflexiona sobre
su consecución y desarrollo. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.2. 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).
3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen
en la relación de amistad.
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de
convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y
contexto local.
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno,
mostrando solidaridad con el grupo y conciencia
social
Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.2. 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).
3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen
en la relación de amistad.
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y
contexto local.
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno,
mostrando solidaridad con el grupo y conciencia
social.
CE.2.11. Inferir las posibilidades que se
plantean desde una reflexión del estado
del bienestar y de nuestro tesoro cultural
y medioambiental para generar
propuestas de disfrute, conservación y
mejora.

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y
prácticas ante situaciones de
emergencias y proponer medidas de
prevención de riesgos con especial
incidencia en los accidentes de tráfico.

VSC.2.11.1. 1 Infiere las posibilidades que se plantean
desde una reflexión del estado del bienestar y de
nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar
propuestas de disfrute, conservación y mejora.
(CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.10. 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.2.11.1. 2 Infiere las posibilidades que se plantean
desde una reflexión del estado del bienestar y de
nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar
propuestas de disfrute, conservación y mejora.
(CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.10. 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.2.12.1. 1 Planifica actuaciones teóricas y prácticas
ante situaciones de emergencias. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.11. Valoración de las normas de movilidad vial.
3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de
los accidentes de tráfico, mostrando interés por la
prevención de accidentes de tráfico.

VSC.2.12.2. 1 Propone medidas de prevención de
riesgos con especial incidencia en los accidentes de
tráfico. (CSYC)
VSC.2.12.1. 2 Planifica actuaciones teóricas y prácticas
ante situaciones de emergencias. (CSYC).
VSC.2.12.2. 2 Propone medidas de prevención de
riesgos con especial incidencia en los accidentes de
tráfico. (CSYC)

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los
demás.
3.11. Valoración de las normas de movilidad vial.
3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de
los accidentes de tráfico, mostrando interés por la
prevención de accidentes de tráfico.

LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES CON CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 – 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 3º PERFIL DEL ÁREA DE : LCL
UNIDADES DIDÁCTICAS
y 4º
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CONTENIDOS
CE.2.1. Participar en situaciones de
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
comunicación en el aula, reconociendo el
escuchar.
mensaje verbal y no verbal en distintas
LCL.2.1.1.1.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
situaciones cotidianas orales, respetando
Participa en debates respetando las normas de
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
las normas de intercambio comunicativo:
intercambio comunicativo .
conversaciones y diálogos reales o simulados así como
guardar el turno de palabra, escuchar,
coloquios sobre temas escolares.
exponer con claridad y entonación
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes
adecuada.
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de
comprensión de mensajes orales: atención, retención,
anticipación del contenido y de la situación mediante el
LCL.2.1.2. 1
contexto, identificación de las ideas principales y
Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y
secundarias, intención del hablante, formulación de
corrección.
hipótesis sobre significado,
contenido y contexto a partir del análisis de elementos
significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y
tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo:
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y
experiencias de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas,
relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos, lugares, imágenes…)
expositivos (formulación de preguntas para entrevistas,
definición de conceptos, presentaciones de temas
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos,
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para
resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas); predictivos, etc.

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.

LCL.2.1.1.2 Participa en debates respetando las normas
de intercambio comunicativo e incorporando
informaciones tanto
verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)
LCL.2.1.2.2
Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y
corrección. (CCL, CSYC)

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
conversaciones y diálogos reales o simulados así como
coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de
comprensión de mensajes orales: atención, retención,
anticipación del contenido y de la situación mediante el
contexto, identificación de las ideas principales y
secundarias, intención del hablante, formulación de
hipótesis sobre significado,
contenido y contexto a partir del análisis de elementos
significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y
tono dela voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo:
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y
experiencias de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos -situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas,
relatos de acontecimientos-, descriptivos -descripciones de
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, ect., expositivos -formulación de preguntas para entrevistas,
definición de conceptos, presentaciones de temas
trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos,
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para
resolver problemas-;

CE.2.2. Expresar oralmente de manera
sencilla y coherente conocimientos,
ideas, hechos y vivencias, adecuando
progresivamente su vocabulario,
incorporando nuevas palabras y
perspectivas personales desde la escucha
e intervenciones de los demás.

argumentativos -discusiones, debates, asambleas-;
predictivos, etc.
1.5 Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.
LCL.2.2.1.1.
Expresa oralmente de manera sencilla y coherente
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, respetando y
escuchando las intervenciones de los demás.

LCL.2.2.1.2. Expresa oralmente de manera sencilla y
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente su vocabulario,
incorporando nuevas palabras y perspectivas
personales desde la escucha e intervenciones de los
demás. (CCL, CAA).

1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas,
relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos, lugares, imágenes…)
expositivos (formulación de preguntas para entrevistas,
definición de conceptos, presentaciones de temas
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos,
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para
resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas); predictivos, etc.

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos,
trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos,
lugares, imágenes, etc.), expositivos

CE.2.3. Comprende el sentido de textos
orales de distinta tipología de uso
habitual a través de informaciones oídas
en radio, TV, internet, familia, escuela,
aula, reconociendo las ideas principales y
secundarias.

LCL.2.3.1. 1
Comprende el sentido de textos orales de distinta
tipología de uso habitual Comprende la información
general en textos orales de uso habitual, adecuados al
nivel.
LCL.2.3.2. 1.
Reconoce las ideas principales de un texto oral.
LCL.2.3.3.1.
Resume la información recibida de hechos cotidianos,
cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos
contextos de aprendizaje.

(formulación de preguntas para entrevistas, definición de
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase),
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento
de aparatos, así como para resolver problemas),
argumentativos (discusiones, debates, asambleas) y
predictivos, etc.
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de
comprensión de mensajes orales: atención, retención,
anticipación del contenido y de la situación mediante el
contexto, identificación de las ideas principales y
secundarias, intención del hablante, formulación de
hipótesis sobre significado,
contenido y contexto a partir del análisis de elementos
significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y
tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio,
televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, televisión, webs... 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...
para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de
distinta tipología de uso habitual .Comprende la
información general en textos orales de uso habitual.
(CCL).
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias
de un texto oral. (CCL).
LCL.2.3.3. Resume la información recibida de hechos
cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en
distintos contextos de aprendizaje.(CCL).

CE.2.4. Reconocer y reproducir con
creatividad textos orales y sencillos
cercanos a sus gustos e intereses, de los
géneros más habituales según la
intención y necesidades comunicativas
del contexto.

LCL.2.4.1.1
Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y
sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los
géneros más habituales según la intención y
necesidades comunicativas del contexto.

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de
mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención,
retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas
principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado,
contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos
(modulación y tono de la voz, gestualidad,
lenguaje corporal y postural).
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio,
televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, televisión, webs... 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...
para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y
sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz,
etc.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de
carácter sexista evitando su uso).

1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y sencillas de
textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo.

LCL.2.4.1.4.
Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y
sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los
géneros más habituales según la intención y
necesidades comunicativas del contexto. (CCL).

CE.2.5. Obtener información de
diferentes medios de comunicación
social para incorporarlas a
investigaciones y proyectos que permita
realizar pequeñas entrevistas, reportajes
y resúmenes de noticias.

LCL.2.5.1.3.
Obtiene información a través de entrevistas y de
resúmenes de noticias.
LCL.2.5.2.3
Realiza pequeñas entrevistas, y resúmenes.(CCL, CSYC

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y
sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz,
etc.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de
carácter sexista evitando su uso).
1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y sencillas de
textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo.
Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
conversaciones y diálogos reales o simulados así como
coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de
comprensión de mensajes orales: atención, retención,
anticipación del contenido y de la situación mediante el
contexto, identificación de las ideas principales y
secundarias, intención del hablante, formulación de
hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir
del análisis de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad,
lenguaje corporal y postural.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas,
relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de

personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.),
expositivos (formulación de preguntas para entrevistas,
definición de conceptos, presentaciones de temas
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos,
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para
resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e
identificación del uso de expresiones de carácter sexista
evitando su uso.
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios
de comunicación social (CCL).
LCL.2.5.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y
resúmenes.(CCL, CSYC)

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas,
conversaciones y diálogos reales o simulados así como
coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de
comprensión de mensajes orales: atención, retención,
anticipación del contenido y de la situación mediante el
contexto, identificación de las ideas principales y
secundarias, intención del hablante, formulación de
hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir
del análisis de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad,
lenguaje corporal y postural.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y
no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas,
relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.),

CE.2.6. Leer diferentes textos de
creciente complejidad incluidos en el
plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez,
con entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas y
utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal,
aproximándose a obras literarias
relevantes de la cultura andaluza.

expositivos (formulación de preguntas para entrevistas,
definición de conceptos, presentaciones de temas
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos,
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para
resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e
identificación del uso de expresiones de carácter sexista
evitando su uso).
LCL.2.6.1.3.
Lee diferentes textos de creciente complejidad
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con
fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las
pausas de las lecturas.

LCL.2.6.2.3.
Utiliza la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a
obras literarias relevantes de la cultura andaluza,
realiza lecturas en silencio, resumiensdo brevemente
los textos leidos.

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o
ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas. (CCL).
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a
obras literarias relevantes de la cultura andaluza.
Realiza lecturas en silencio resumiendo con
brevemente los textos leídos.(CCL).

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos,
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como
social. Lectura en silencio y en voz alta con
pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en
función de los signos de puntuación.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos:
leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas,
cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos,
mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos:
aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos,
descriptivos y expositivos para la comprensión e
interpretación de los mismos.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente
de disfrute.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e
iniciación en las municipales y públicas, para obtener
información y seleccionar lecturas personales haciendo uso
de las mismas, utilizando sus programas de gestión y
haciendo un uso responsable de las mismas.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan
lector del centro referidas a la comprensión y dinamización
lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la
información de manera responsable haciendo uso de webs
acordes a su edad.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o
fragmentos de la tradición popular como leyendas, aleluyas
y refranes para obtener información sobre el entorno más

próximo; también de la literatura universal adaptados a su
edad.
5.2 .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.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su
interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados a
la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o
escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con
ayuda de guías.

CE.2.7. Comprender textos leídos,
identificando la relación entre
ilustraciones y contenidos y deduciendo
de las mismas el significado de las
palabras y la intención del texto para
adquirir vocabulario e identificar las
reglas ortográficas básicas a través de la
lectura.

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.
(CCL).
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y
expresiones con ayuda del contexto, de las
ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis
para adquirir vocabulario. (CCL, CAA).
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a
través de la lectura. (CCL).

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos:
leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas,
cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos,
mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos:
aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos,

descriptivos y expositivos para la comprensión e
interpretación de los mismos.
2.7. Uso autónomo 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.

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas
para la comprensión de textos como
subrayar los elementos básicos, elaborar
resúmenes, identificar elementos
característicos, interpretar el valor del
título y las ilustraciones.

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la
comprensión de textos como subrayar los elementos
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos
característicos, interpretar el valor del título y las
ilustraciones. (CCL, CAA)

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos
tipos de información en soporte digital
de modo seguro, eficiente y responsable

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos:
aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e
interpretación de los mismos.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes
documentales (libros, prensa, televisión, webs... 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...
para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
Personales.

para utilizarla y aplicarlas en
investigaciones o tareas propuestas.

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de
información en soporte digital de modo
seguro, eficiente
y responsable. (CCL, CD).
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas
desde diferentes soportes en investigaciones o tareas
propuestas. (CCL, CD)

CE.2.10. 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.

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos,
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los
signos de puntuación.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la
información de manera responsable haciendo uso de webs
acordes a su edad.

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, 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. (CCL).
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo
a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas en los textos que produce. (CCL).
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y
presentar sus producciones. (CCL, CD).

CE.2.11. Mejorar 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,
desarrollando la sensibilidad, creatividad

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos
creativos, copiados o dictados, 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.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos
lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos,
descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas:
tebeos, emoticonos, imágenes etc.
3.4. Organización y representación de textos de forma
creativa utilizando herramientas de edición de contenidos
digitales que permitan incluir textos con formato carácter y
la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones,
utilizando los recursos de forma responsable.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los
compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda
guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de
puntuación.

y la estética.

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias
y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto
y con un lenguaje constructivo, desarrollando la
sensibilidad, creatividad y la estética. (CCL, CSYC)

Contenidos:
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia,
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y
sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos
determinativos y calificativos. Pronombres personales.
Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no
personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia
en persona, género y número. Reglas para la formación de
comparativos y superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la
oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del
emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos
significados de las palabras. Diccionarios on line. La
s abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto.
Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.

CE.2.12. Comprender y utilizar los
conocimientos básicos sobre la lengua
(palabras, significado, categoría
gramatical, etc, propias del ciclo en las
actividades de producción y comprensión
de textos, utilizando el diccionario para
buscar el significado de palabras
desconocidas, seleccionando la acepción
correcta.

Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las
propias producciones. Reglas generales de acentuación.
4.7. 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.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la
lengua.

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la
lengua (palabras, significado, categoría gramatical,
etc.) propias del ciclo en las actividades de producción
y comprensión de textos. (CCL)
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el
significado de palabras desconocidas, seleccionando la
acepción correcta. (CCL)

CE.2.13. Identificar y reconocer las
variedades del dialecto andaluz, así como
la riqueza cultural plurilingüe de España

Contenidos:
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia,
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y
sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos
determinativos y calificativos. Pronombres personales.
Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no
personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia
en persona, género y número. Reglas para la formación de
comparativos y superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de
la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del
emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos
significados de las palabras. Diccionarios on line. Las
abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto.
Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.
Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las
propias producciones. Reglas generales de acentuación.
4.7. 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 presentes en el
contexto social y escolar, y, reconocimiento de las
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la
lengua.

LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del
dialecto andaluz. (CCL, CSYC)
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las
características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en
España. (CCL, CEC, CSYC)

CE.2.14. Conocer y producir 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.

Contenidos:
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.7. 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
presentes en el contexto social y escolar, y,
reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de
Andalucía.

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y
rítmicos, distinguiendo la producción literaria de
tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL)
LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones
individualmente o en grupo de textos literarios
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o
de los compañeros/as. (CCL)

Contenidos:
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o
fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el
entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.2. 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.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su
interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados a
la edad.
5.4. Elaboración a partir de modelos o con ayuda de guías,
de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a
la edad.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las
referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos
y acotaciones.
5.6. Dramatización 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 de la entonación, el ritmo y el volumen.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES CON CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016 CICLO: 3º
NIVEL: 5º y 6º
PERFIL DEL ÁREA DE : CNAT
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.3.1. Obtener información, realizar
predicciones y establecer conjeturas
CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver
sobre hechos y fenómenos naturales,
situaciones problemáticas, comunicando los resultados
Contenidos: Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
trabajando de forma cooperativa en la
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.
realización de experimentos y
soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA).
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y
experiencias sencillas, comunicando y
fenómenos naturales.
analizando los resultados obtenidos a
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
través de la elaboración de informes y
fuentes de información.
proyectos, permitiendo con esto resolver
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos
situaciones problemáticas.
adecuados para el ciclo.
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.11. Planificación del trabajo individual y
en grupo.
CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes
tipos de textos científicos, contrastando la
información, realizando experimentos, analizando los
resultados obtenidos y elaborando informes y
proyectos. (CCL, CMCT, CAA)

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver
situaciones problemáticas, comunicando los resultados
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en
soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA).
CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes
tipos de textos científicos, contrastando la
información, realizando experimentos, analizando los

Contenidos: Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”:
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y
fenómenos naturales.
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas
siguiendo los pasos del método científico.
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas

resultados obtenidos y elaborando informes y
proyectos. (CCL, CMCT, CAA)

C.E.3.2. 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

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas
células y tejidos, la localización y el
funcionamiento de los principales órganos, aparatos y
sistemas que intervienen en las funciones
vitales. (CMCT).

sobre los hechos y fenómenos estudiados.
1.5. Desarrollo del método científico.
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
fuentes de información.
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos
adecuados para el ciclo.
1.8. 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.
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un
informe como técnicas de registro de un plan de trabajo,
comunicación oral y escrita de los resultados.
1.11. Planificación del trabajo individual y
en grupo.
1.12. 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.
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y
responsabilidad ante la tarea.
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma
cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
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.
2.2. Identificación de las funciones
vitales en el ser humano. Función de relación, función de
nutrición y función de reproducción.
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y

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.

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
(CMCT, CAA).

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir
enfermedades relacionándolas con la práctica de
hábitos saludables. (CMCT, CSYC).

detectar las principales enfermedades que afectan a los
aparatos y al organismo. Conducta responsable para
prevenir accidentes domésticos.
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del
consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la
planificación y ejecución de acciones y tareas.
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de
decisiones.

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en
nuestro modo de vida si no se adquiere hábitos
saludables que permitan el desarrollo personal.(CMCT,
CSYC).

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales
y las de los demás, aceptando sus posibilidades y
limitaciones e identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos. (CSYC).

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas
células y tejidos, la localización y el
funcionamiento de los principales órganos, aparatos y
sistemas que intervienen en las funciones

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.

vitales. (CMCT).
CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
(CMCT, CAA).
CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir
enfermedades relacionándolas con la práctica de
hábitos saludables. (CMCT, CSYC).
CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en
nuestro modo de vida si no se adquiere hábitos
saludables que permitan el desarrollo personal.(CMCT,
CSYC).
CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales
y las de los demás, aceptando sus posibilidades y
limitaciones e identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos. (CSYC).

C.E.3.3. Conocer y clasificar los
componentes de un ecosistema a
tendiendo a sus características y
reconociendo las formas, estructuras y
funciones de las células, tejidos, órganos,

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de
las células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres
vivos. (CMCT).

Anatomía y fisiología.
2.2. Identificación de las funciones
vitales en el ser humano. Función de relación, función de
nutrición y función de reproducción.
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y
detectar las principales enfermedades que afectan a los
aparatos y al organismo. Conducta responsable para
prevenir accidentes domésticos.
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del
consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos:
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico
regulado sin excesos o descanso diario.
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión
sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos
y aparatos.
2.7. 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.
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios.
Avances de la ciencia que mejoran la vida.
2.10. 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.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la
planificación y ejecución de acciones y tareas.
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de
decisiones.
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los
demás. La resolución pacífica de conflictos.
Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación
e identificación de los componentes de un ecosistema.
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos
atendiendo a sus características básicas.

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.

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los
diferentes reinos, valorando las relaciones que se
establecen entre los seres vivos de un ecosistema,
explicando las causas de extinción de algunas especies
y el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y
CSYC).

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y propone
ejemplos asociados de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida de los
ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP)

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de
las células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres
vivos. (CMCT).
CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los
diferentes reinos, valorando las relaciones que se
establecen entre los seres vivos de un ecosistema,
explicando las causas de extinción de algunas especies
y el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y
CSYC).
CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y propone
ejemplos asociados de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida de los

Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación
e identificación de los componentes de un ecosistema.
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos
atendiendo a sus características básicas.
3.3. 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.
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción
de los diferentes reinos.
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre
los seres vivos, que aseguran la especie y equilibran los
ecosistemas.
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las

ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP)

C.E.3.4. Concretar ejemplos del
comportamiento humano en la vida
diaria que influyan positiva o
negativamente sobre el medio ambiente,
describiendo algunos efectos de mala
praxis ante los recursos naturales
(contaminación, derroche de recursos...)
utilizando instrumentos para la
observación de estas actuaciones que
permitan analizar las posibles
consecuencia de estos actos.

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que
realizamos los seres humanos diariamente que
influyen negativamente sobre el medio ambiente,
utilizando adecuadamente los instrumentos
necesarios para la observación y el análisis de estos
actos. (CMCT, CAA, CSYC y CEC).

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso
adecuado de los recursos naturales y de las
diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa,
respeto y cuidado por el medio ambiente. (CMCT, CAA,
CSYC y CEC).

CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas
prácticas humana respecto a su actividad en el medio
(contaminación, tala de árboles, perdida de
ecosistemas...). (CMCT, CAA, CSYC y CEC)

plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su
contaminación y derroche. Actuaciones para su
aprovechamiento.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos
apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y
tecnológicos.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos y su hábitat.
3.14.Desarrollo de habilidades en el manejo de los
instrumentos utilizados en la observación del entorno.

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que
realizamos los seres humanos diariamente que
influyen negativamente sobre el medio ambiente,
utilizando adecuadamente los instrumentos
necesarios para la observación y el análisis de estos
actos. (CMCT, CAA, CSYC y CEC).
CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso
adecuado de los recursos naturales y de las
diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa,
respeto y cuidado por el medio ambiente. (CMCT, CAA,
CSYC y CEC).
CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas
prácticas humana respecto a su actividad en el medio
(contaminación, tala de árboles, perdida de
ecosistemas...). (CMCT, CAA, CSYC y CEC)

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que
rigen algunas reacciones químicas, así
como los principios elementales de
algunos fenómenos físicos a través de la
planificación y realización de sencillas
experiencias e investigaciones,
elaborando documentos escritos y
audiovisuales sobre las conclusiones
alcanzadas y su incidencia en la vida
cotidiana.

Contenidos: Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.6. 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.
3.7. Identificación de los seres humanos como
componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar
sobre la naturaleza.
3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de
los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos
apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y
tecnológicos.
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los
recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida
diaria.
3.11. Realización de campañas que conciencien al
ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de los
recursos naturales.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
3.14.Desarrollo de habilidades en el manejo de los
instrumentos utilizados en la observación del entorno.

C.E.3.6. Realizar experimentos para
estudiar la percepción del sonido, su
naturaleza y características. El ruido y la
contaminación acústica. Reconocer su
incidencia en la vida cotidiana y difundir
las propuestas y conclusiones mediante
la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la
electricidad. Pone ejemplos de materiales conductores
y aislantes explicando y argumentado su exposición.
(CMCT, CCL).
CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y pequeñas
investigaciones sobre la transmisión de la corriente
eléctrica: planteando problemas, enunciando
hipótesis, seleccionando el material necesario,
montando, realizando, extrayendo conclusiones,
comunicando resultados y aplicando conocimientos de
las leyes básicas que rige este fenómeno. (CMCT, CCL,
CD, CAA).
CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo
aplicando los principios básicos de electricidad y de
transmisión de la corriente eléctrica. (CMCT, CD, CAA,
SIEP)
CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y
explicar las principales características de las reacciones
químicas (combustión oxidación y fermentación) y
comunica de forma oral y escrita el proceso y el
resultado obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA)

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y energía”:
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la
electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los
elementos de un circuito eléctrico.
4.5. Características de las reacciones químicas la
combustión y la fermentación.

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes
de energía, los procedimientos,
maquinarias e instalaciones necesarias
para su obtención y distribución desde su
origen y establecer relaciones entre el
uso cotidiano en su entorno y los
beneficios y riesgos derivados.

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus
propiedades mediante la realización de
experiencias sencillas: planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando los
resultados sobre las leyes básicas que rigen su
propagación. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas
responsables en relación con la contaminación acústica
y realiza propuestas para combatirla. (CCL, CD, CAA,
CSYC, SIEP).
CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las
principales características de las energías
renovables y no renovables, diferenciándolas e
identificando las materias primas, su origen y
transporte. (CMCT, CCL, CD).

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos
relacionados con la utilización de la energía:
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
(CMCT, CCL, CD, CAA, CSYC)

Contenidos: Bloque 4: “Materia y energía”:
4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes
medios.
4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad
individual ante la misma y actitudes colectivas para
combatirla.

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y energía”:
4.2.Diferentes formas de energía.
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e
inconvenientes.

C.E.3.8. Diseñar la construcción de
objetos y aparatos con una finalidad
previa, utilizando fuentes energéticas,
operadores y materiales apropiados, y
realizarla, con la habilidad manual
adecuada. Combinar el trabajo individual
y en equipo y presentar el objeto
construido así como un informe,
teniendo en cuenta las medidas de
prevención de accidentes.

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las
principales características de las energías
renovables y no renovables, diferenciándolas e
identificando las materias primas, su origen y
transporte. (CMCT, CCL, CD).
CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos
relacionados con la utilización de la energía:
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
(CMCT, CCL, CD, CAA, CSYC)
CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún
aparato o máquina que cumpla una función aplicando
las operaciones matemáticas básicas en el cálculo
previo, y las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, etc.).
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el
registro de un plan de trabajo, explicando los pasos
seguidos, las normas de uso seguro y comunica de
forma oral, escrita yo audiovisual las conclusiones.
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP)
CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún
aparato o máquina que cumpla una función aplicando
las operaciones matemáticas básicas en el cálculo
previo, y las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, etc.).
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el
registro de un plan de trabajo, explicando los pasos
seguidos, las normas de uso seguro y comunica de
forma oral, escrita yo audiovisual las conclusiones.
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP)

Contenidos:
Bloque 4: “Materia y energía”:
4.2.Diferentes formas de energía.
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e
inconvenientes.

Contenidos:
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas”:
5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una
función o condición para resolver un problema.

Contenidos:
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas”:
5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una
función o condición para resolver un problema.
5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo.

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances
y las aportaciones de científicos y
científicas y realizar un informe sobre un
descubrimiento avance,
documentándolo en soporte papel y
digital.

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una
investigación sobre algún avance científico. (CMCT,
CCL, CD).
CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual sobre
la misma y sobre la biografía de los científicos y
científicas implicados. (CCL, CD, CAA)

Contenidos:
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora
de la vida del ser humano. Personalidades importantes en
el mundo de la investigación y la ciencia.
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y
búsqueda guiada de información en la red.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 3º
NIVEL: 5º y 6º
PERFIL DEL ÁREA DE : CSOC
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE 3.1 Obtener información concreta y
CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las
relevante sobre hechos o fenómenos
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
Ciencias Sociales.
previamente delimitados, utilizando
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica
Recogida de información del tema a tratar, utilizando
diferentes fuentes (directas e
oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de
diferentes fuentes (directas e indirectas).
indirectas), utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación y elabora trabajos.
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la
la información y la comunicación para
(CD, CCL, SIEP).
comunicación para buscar y seleccionar información y
obtener información, aprendiendo y
presentar conclusiones.
expresando contenidos sobre Ciencias
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
sociales.
recuperar la información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la
gráficos.
comunicación para elaborar trabajos y analiza
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
información manejando imágenes, tablas, gráficos,
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
esquemas y resúmenes, presentando un informe o
pacífica y tolerante.
presentación digital. (CD, CCL, SIEP).

CS.3.1.1. 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, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos. (CD,
CCL, SIEP).

Contenidos:
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las
Ciencias Sociales.
Recogida de información del tema a tratar, utilizando
diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar trabajos y analiza
información manejando imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital. (CD, CCL, SIEP).

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el
esfuerzo, la constancia en el estudio, la
creatividad y el espíritu emprendedor
obteniendo conclusiones innovadoras,
realizando trabajos y presentaciones a
nivel individual y colaborando en grupo
de manera responsable mediante la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia otras ideas y
aportaciones.

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
(CSYC, SIEP).

comunicación para buscar y seleccionar información y
presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el
estudio.
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter
social, geográfico e histórico).
1.10. Uso correcto de diversos materiales con los que se
trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores
alternativas para progresar y desarrollarnos.

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor. (CSYC, SIEP).
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y
participa en actividades de grupo adoptando
un comportamiento responsable, constructivo y
solidario y respeta los principios básicos del
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP).

CE 3.3. Valorar la importancia de una
convivencia pacífica, democrática y
tolerante, participando de forma eficaz y
constructiva en la vida social, mostrando
estrategias para resolver conflictos,
cooperando, dialogando y desarrollando
actitudes de trabajo en equipo y hábitos
para asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.

CS.3.3.1 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,
participando de una manera eficaz y constructiva en
la vida social. (CSYC, SIEP).

Contenidos:
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos
de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social,
geográfico e histórico).
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del
grupo y el trabajo cooperativo.
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con
los que se trabajan.
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el
compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter
social, geográfico e histórico).
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del
grupo y el trabajo cooperativo.
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con
los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma
se originó el Universo y sus principales
componentes, describiendo las
características principales del Sistema
Solar e identificando diferentes tipos de
astros y sus características ubicando y
localizando al planeta Tierra, a la Luna en
el Sistema Solar y describiendo sus
características, movimientos y
consecuencias.

CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos huma
nos sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos,
participando de una manera eficaz y constructiva en la
vida social. (CSYC, SIEP).
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y
los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, dialogando y cooperando con
el grupo y aceptando los valores democráticos. (CSYC,
SIEP).
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de
emprendimiento para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo
y coordinando, tomando decisiones y aceptando
responsabilidades con habilidad para la resolución
pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP)
CS.3.4.1. 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. (CCL, CMCT).

Contenidos:
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter
social, geográfico e histórico).
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del
grupo y el trabajo cooperativo.
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con
los que se trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización
de las normas de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el
análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
La representación de la Tierra: El globo terráqueo
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El
Planisferio: físico y político.
Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los
mapas: la escala gráfica y la escala numérica.
Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas
geográficas: latitud y longitud.

CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales
características del Sistema Solar, el Sol, el planeta
Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se
produce
el día y la noche y las estaciones del año. (CCL,
CMCT, CD).

CE.3.5. Identificar y describir las capas de
la Tierra según su estructura, explicando
sus características básicas, exploran
do y conociendo las diferentes formas
de representar la Tierra, usando y
manejando planos, mapas, planisferios y
globos terráqueos, situando
correctamente los elementos geográficos
y manejando los conceptos de paralelos,
meridianos y coordenadas.

CS.3.4.1. 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. (CCL, CMCT).
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de
traslación terrestre, el eje de giro y los polos
geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto
combinado. (CCL, CAA, CMCT).
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales
características del Sistema Solar, el Sol, el planeta
Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se
produce el día y la noche y las estaciones del año.
(CCL, CMCT, CD).
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos
principales de las capas de la Tierra y lo explica
empleando mapas, planos y globos terráqueos (CCL,
CMCT,
CD).

Contenidos:
2.1. El Universo: concepción, componentes y origen.
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites,
asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
2.3. 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.
La capas de la Tierra.
2.4. 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.
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El
Planisferio: físico y político.• ¿Qué es un atlas? • Consulta
del atlas. • Los husos horarios.

CE.3.6 Identificar la atmósfera como
escenario de los fenómenos
meteorológicos, la diferencia entre clima
y tiempo atmosférico e interpretar
mapas del tiempo y los elementos que
influyen en el clima, reconociendo las
zonas climáticas mundiales y los tipos de
climas de España. Explicar la hidrosfera,
sus masas de agua y el ciclo de ésta, la
litosfera, diferenciando rocas de
minerales, el relieve y el paisaje con su
riqueza y diversidad, situando y
localizando ríos, mares y unidades de
relieve en España y Andalucía y
valorando acciones para su conservación
ante el cambio climático.

CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos
principales de las capas de la Tierra y lo explica
empleando mapas, planos y globos terráqueos (CCL,
CMCT, CD).
CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos,
interpretando y definiendo escalas y signos
convencionales usuales del planeta Tierra. (CCL, CMCT,
CD).
CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra
empleando los paralelos y meridianos y las
coordenadas geográficas y valora la acción del ser
humano para el cuidado y conservación del planeta
Tierra. (CCL, CMCT, CD).
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una
estación meteorológica, clasificando datos y
confeccionando
gráficos de temperaturas y precipitaciones y explica los
factores del clima, reconociendo diferentes tipos de
climas y las tres zonas climáticas del planeta, sus
principales
variables en Andalucía y España, señalándolos en un
mapa. (CCL, CMCT, CAA, CD).

Contenidos:
2.5. La representación de la Tierra: el globo terráqueo
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El
planisferio: físico y político.
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de
los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos.
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.

• La atmósfera. El tiempo atmosférico. Características:
temperatura, precipitaciones, humedad atmosférica, viento
y estado del cielo.
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.
• El climograma. Elaboración e interpretación de un
climograma.

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una
estación meteorológica, clasificando datos y
confeccionando gráficos de temperaturas y
precipitaciones y explica los factores del clima,
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres
zonas climáticas del planeta, sus principales variables
en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. (CCL,
CMCT, CAA, CD).

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de
agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo
los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del
entorno
próximo en Andalucía y España, valorando la acción del
hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT,
CAA).
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de
agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo
los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del
entorno próximo en Andalucía y España, valorando la
acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL,
CMCT, CAA).

Contenidos:
2.4. 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.
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El
planisferio: físico y político.
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de
los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos.
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.
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

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus
elementos y las principales unidades del relieve en
Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los
principales problemas del cambio climático y
explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso
sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA)

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene
la Constitución para el funcionamiento
del Estado español, así como los
derechos, deberes y libertades recogidos
en la misma. Identificando las
instituciones políticas que se derivan de
ella, describiendo la organización
territorial del Estado español, así como la
estructura y los fines de la Unión
Europea, explicando algunas ventajas
derivadas del hecho de formar parte de
la misma y valorar la diversidad cultural,
social, política y lingüística de España,
respetando las diferencias

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos
más importantes establecidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía, las
principales instituciones de Andalucía y el Estado,
explicando la organización territorial de España,
nombrando y situando las provincias andaluzas, las
comunidades, explicando y resaltando la diversidad
cultural, social, política y lingüística como fuente de
enriquecimiento cultural. (CSYC, CEC).

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión
Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos
políticos y económicos en el mercado común y el euro,
localizando sus países miembros y capitales y
exponiendo manifestaciones culturales y sociales,
valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL).

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos
más importantes establecidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales
instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la
organización territorial de España, nombrando y
situando las provincias andaluzas, las comunidades,
explicando y resaltando la diversidad cultural, social,
política y lingüística como fuente de enriquecimiento
cultural. (CSYC, CEC).

propias de cada zona climática de España. El cambio
climático: causas y consecuencias.
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.
2.10. 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.
• La Constitución española. Características del Estado
democrático. Los símbolos del Estado español.
• Derechos, deberes y libertades.
• La forma de gobierno en España: monarquía
parlamentaria (Rey, Cortes generales,
gobierno y tribunales de justicia).
• Las funciones del Rey.
• La división de poderes políticos del Estado: poder
legislativo, poder ejecutivo, poder judicial.
• Organización territorial del Estado español: comunidades
autónomas y ciudades
autónomas, provincias y municipios.
• El Estatuto de autonomía y las instituciones autonómicas.
• El derecho al voto.
• Las elecciones: generales, autonómicas y municipales.
• La diversidad cultural: costumbres y tradiciones, modos
de vida, patrimonio arquitectónico.
• La diversidad lingüís ca.
Contenidos:
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más
importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía.
Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder
legislativo: cortes Generales. Poder ejecutivo: gobierno.
Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional,
tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de
Andalucía. Organización territorial: Estado español.
Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión
Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos
políticos y económicos en el mercado común y el euro,
localizando sus países miembros y capitales y
exponiendo manifestaciones culturales y sociales,
valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL).

CE.3.8. 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 su evolución y su distribución
demográfica, representándola
gráficamente y describir los movimientos
migratorios de la población en España.

CS.3.8.1./CS.3.8.2 Define conceptos básicos
demográficos, población de un territorio e identifica
los principales factores que inciden en la misma,
interpretando una pirámide de población y otros
gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los
mayores núcleos de población en España y las zonas
más densamente pobladas, describiendo densidad de
población de Andalucía, así como el proceso de
evolución y los principales problemas actuales. (CCL,
CSYC, CMCT, CD).

andaluzas y españolas. Municipios que forman España.
Territorios y órganos de gobierno. 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. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella.
Organización económica y política. El mercado único y la
zona euro.
• Factores que intervienen en la evolución de una
población: la natalidad, la mortalidad, la inmigración
y la emigración.
• El crecimiento de una población: crecimiento natural,
saldo migratorio, crecimiento real.
• Pirámides de población.
• Gráfico lineal.
• Gráfico de barras.
• Diagrama circular.
• Densidad de población.
• Distribución de la población española.
• Principales corrientes migratorias.
• Tipos de migración.
• Causas y consecuencias de las migraciones.
• Tasas de población española.
• Las migraciones en España.
• La población europea.
• La distribución de la población europea.

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos,
población de un territorio e identifica los principales
factores que inciden en la misma, interpretando una
pirámide de
población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa
en un mapa los mayores núcleos de población en
España y las zonas más densamente pobladas,
describiendo
densidad de población de Andalucía. (CCL, CSYC,
CMCT).
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la
población en Andalucía, España y en Europa y
describe la incidencia que han tenido en la misma
ciertos factores como
la esperanza de vida o la natalidad, identificando los
principales problemas actuales de la población:
superpoblación, envejecimiento, inmigración,
realizando gráficas
simples con datos de población local. (CCL, CSYC,
CD, CMCT).

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos,
población de un territorio e identifica los principales
factores que inciden en la misma, interpretando una
pirámide de población y otros gráficos usados en
su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de
población en España y las zonas más densamente
pobladas, describiendo densidad de población de
Andalucía. (CCL, CSYC, CMCT).

Contenidos:
3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de
población. Variables demográficas (Natalidad, mortalidad,
migraciones...). Distribución espacial, crecimiento natural y
crecimiento real de la población. Representación gráfica.
Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas
circulares. Población de Andalucía y España: distribución y
evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El

CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la
población en Andalucía, España y en Europa y describe
la incidencia que han tenido en la misma ciertos
factores como la esperanza de vida o la natalidad,
identificando los principales problemas actuales de la
población: superpoblación, envejecimiento,
inmigración, realizando gráficas simples con datos de
población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT).
CE 3.9. 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.

éxodo rural. Población de Andalucía, España y
Europa: distribución y evolución.

CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y
productos elaborados, los asocia con las actividades y
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización y explicando sus características, así
como las de los tres sectores de actividades
económicas, clasificando las distintas actividades en
cada grupo
al que pertenecen, según su localización en el entorno.
(CCL. SIEP, CMCT).

CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y
productos elaborados, los asocia con las actividades y
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización y explicando sus características, así
como las de los tres sectores de actividades
económicas, clasificando las distintas actividades en
cada grupo al que pertenecen, según su localización en
el entorno. (CCL. SIEP, CMCT).

Contenidos:
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y
terciario. Las actividades económicas y los sectores
productivos de Andalucía, España y Europa. La producción
de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación
financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las
empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de
organización.

CE.3.10. Describir el funcionamiento de
la publicidad y sus técnicas,
distinguiendo publicidad educativa y
publicidad consumista. Tomar conciencia
del valor del dinero y sus usos mediante
un consumo responsable y el sentido del
ahorro, los beneficios que ofrece el
espíritu emprendedor y reconociendo la
necesidad de compromiso para la
tributación de todas las personas físicas y
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.

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en
función de su actividad, describiendo formas de
organización y
reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una
pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un
presupuesto
de ingresos y gastos, comparando precios, recopilando
información y decidiendo de forma creativa y
autónoma. (SIEP,
CMCT).

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la
publicidad y reconoce y explica las técnicas
publicitarias más habituales, analizando ejemplos
concretos e investiga sobre distintas estrategias
de compra, comparando precios y recopilando
información, desarrollando la creatividad y la
capacidad emprendedora. (CCL, SIEP, CAA, CD).
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en
función de su actividad, describiendo formas
de organización y reconociendo el espíritu
emprendedor, planificando una pequeña acción
empresarial en el grupo clase, con un presupuesto de
ingresos y gastos, comparando precios, recopilando
información y decidiendo de forma creativa y
autónoma. (SIEP, CMCT).

Contenidos:
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y
terciario. Las actividades económicas y los sectores
productivos de Andalucía, España y Europa. La producción
de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación
financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las
empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de
organización.

CE.3.11. Conocer y respetar las normas
de circulación y fomentar la seguridad
vial en todos sus aspectos.

CE.3.12. Explicar las características de
cada tiempo histórico y los
acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de
la historia, ordenando y localizando
temporalmente algunos hechos
históricos y relevantes de la historia de
España y Andalucía, para adquirir una
perspectiva global de su evolución,
situándolos en las diferentes etapas,
usando diferentes técnicas y explicando
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.

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de
circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o
incumplimiento de las mismas, reconoce la importancia
de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como
usuario de medios
de transporte.(CCL, SIEP)

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de
circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las mismas,
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza
tanto como peatón y como usuario de medios de
transporte.(CCL, SIEP).
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida
del tiempo histórico y localiza hechos situándolos
como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del
tiempo las etapas históricas más importantes de las
distintas edades de la historia en Andalucía y España,
identificando y localizando en el tiempo y en el
espacio los hechos fundamentales y describe en
orden cronológico los principales movimientos
artísticos y culturales de las distintas etapas de la
historia, citando a sus representantes y personajes
más significativos. (CEC, CD, CSYC).

Contenidos:
3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que
contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales
correctos.

• Eje cronológico de la Edad Media. Hechos históricos
que marcan su inicio y su final.
• El feudalismo y la sociedad estamental.
• Llegada de los visigodos a la Península Ibérica y
creación del reino visigodo.
• El arte de los visigodos.
• Origen de al-Ándalus.
• Etapas de la presencia musulmana en la Península
Ibérica: la invasión musulmana y el emirato, el califato
de Córdoba y los reinos de taifas.
• La vida cotidiana en el al-Ándalus. La Alhambra de
Granada.
• La creación de los reinos cristianos.
• Los reinos cristianos del norte.
• La expansión de los reinos cristianos.
• Los mudéjares.
• La cultura cristiana. Los monasterios, centros
culturales. Nacen las universidades. El
Camino de Santiago.
• La cultura musulmana y la cultura judía.
• Aula abierta: Respeto por los elementos culturales y

las costumbres de otros pueblos.
• El arte medieval: principales corrientes artísticas.
• Arte románico, arte gótico y arte musulmán.

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica
la idea de edad de la historia y data las edades de la
historia, explicando la importancia de la escritura, la
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que
cambiaron profundamente las sociedades humanas y
usando 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. (CEC, CMCT).
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida
del tiempo histórico y localiza hechos situándolos
como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del
tiempo las etapas históricas más importantes de las
distintas edades de la historia en Andalucía y
España, identificando y localizando en el tiempo y en el
espacio los hechos fundamentales y describe en orden
cronológico los principales movimientos artísticos y
culturales de las distintas etapas de la historia, citando
a sus representantes y personajes más significativos.
(CEC, CD, CSYC).

Contenidos:
4.1. 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.
4.2. 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.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las
características básicas de la vida en aquel tiempo, la
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad
Moderna y describe la evolución política y los distintos
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVISXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la
historia Contemporánea y la sociedad andaluza y
española actual, valorando su carácter democrático y
plural, así como su pertenencia a la Unión Europea.
(CEC, CD, CSYC).

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por
conocer formas de vida humana en el
pasado, valorando la importancia que
tienen los restos para el conocimiento y
estudio de la historia, como patrimonio
cultural que hay que cuidar y legar,
valorando la importancia de los museos,
sitios y monumentos históricos como
espacios donde se enseña y se aprende
mostrando una actitud de respeto a su
entorno y cultura, apreciando la herencia
cultural y patrimonial de Andalucía.

CS.3.13.1./CS.3.13.2.
Respeta y asume el comportamiento que debe
cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como
algo que hay que cuidar y legar y valorando los
museos como un lugar de disfrute y exploración de
obras de arte, asumiendo un comportamiento
responsable que debe cumplir en sus visitas (CEC).

CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio
natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y
mejora, mostrando respeto por los restos históricos y
el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio
arqueológico monumental nos aporta para el
conocimiento del pasado. (CEC).

4.3. 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 (18141902). 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.
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de
Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

Contenidos:
4.1. 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

CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que
debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo
que hay que cuidar y legar y valorando los museos
como un lugar de disfrute y exploración de obras de
arte, asumiendo un comportamiento responsable que
debe cumplir en sus visitas (CEC).

Santiago, arte y cultura.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía
y de España de los siglos XX y XXI.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 3º
NIVEL: 5º y 6º
PERFIL DEL ÁREA DE : E.F.
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices
Contenidos:
básicas para resolver de forma eficaz
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
situaciones de práctica motriz con
EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
variedad de estímulos y condicionantes
resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica
implicados en las situaciones motrices habituales.
espacio-temporales.
motriz con variedad de estímulos y condicionantes
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
espacio-temporales. (CAA, SIEP).
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para
Contenidos:
resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
motriz con variedad de estímulos y condicionantes
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
espacio-temporales. (CAA, SIEP).
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la

C.E.3.2. Crear representaciones
utilizando el cuerpo y el movimiento
como recursos expresivos, demostrando
la capacidad para comunicar mensajes,
ideas, sensaciones y pequeñas
coreografías con especial énfasis en el
rico contexto cultural andaluz.

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y
el movimiento como recursos expresivos. (CAA, CEC).
EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y
participa en pequeñas coreografías, utilizando el
cuerpo y el movimiento como recursos expresivos y
con especial énfasis en el rico contexto cultural
andaluz. (CEC).

anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en
reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.9. 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.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos
rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en
pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y
el movimiento como recursos expresivos. (CAA, CEC).
EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y
participa en pequeñas coreografías, utilizando el
cuerpo y el movimiento como recursos expresivos y
con especial énfasis en el rico contexto cultural
andaluz. (CEC).

especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y
los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes,
sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera
individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con improvisaciones
artísticas con el lenguaje corporal a través de
improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y
materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que
comporten la utilización de técnicas expresivas.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en
reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.9. 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.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.

C.E.3.3. 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.

EF.3.3.1. Elige y utiliza 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. (CAA, SIEP).

3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos
rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en
pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con
especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y
los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes,
sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera
individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con improvisaciones
artísticas con el lenguaje corporal a través de
improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y
materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que
comporten la utilización de técnicas expresivas.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen variaciones
de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las

habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos
colectivos, adecuando la posición propia, en función de las
acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su
caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y d
el resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva

EF.3.3.1. Elige y utiliza 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. (CAA, SIEP).

de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen variaciones
de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos
colectivos, adecuando la posición propia, en función de las
acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su
caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.

C.E.3.4. Relacionar los conceptos
específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades
motrices y artístico-expresivas.

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de
educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y artístico-expresivas. (CCL, CMT,
CAA, CSYC, CEC).

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y d
el resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos: Bloque 1:
“El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial
incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia).

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de
educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y artístico-expresivas. (CCL, CMT,
CAA, CSYC, CEC).

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad
Contenidos: Bloque 1:
“El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la

acción motora.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices
básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial
incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los
efectos beneficiosos de la actividad física
en la salud y valorar la importancia de
una alimentación sana, hábitos
posturales correctos y una higiene
corporal responsable.

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA).
EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable. (CSYC).

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del
cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la higiene corporal.
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los
efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el
bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.3. 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.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica
de distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio
de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de
prevención y medidas de seguridad en la práctica de
la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA).
EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable. (CSYC).

incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia.)
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados
para su uso en una práctica concreta.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del
cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la higiene corporal.
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los
efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el
bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.3. 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.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica
de distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio
de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus
capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración del
esfuerzo, teniendo en cuenta sus
posibilidades y su relación con la salud.

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y duración del
esfuerzo (CAA).
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud para mejorar el nivel de sus
capacidades físicas. (CAA).

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de
prevención y medidas de seguridad en la práctica de
la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial
incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia.)
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados
para su uso en una práctica concreta.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y
la de los demás mostrando una autonomía personal y
autoestima y confianza en sí mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y duración del
esfuerzo (CAA).
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud para mejorar el nivel de sus
capacidades físicas. (CAA).

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y
la de los demás mostrando una autonomía personal y
autoestima y confianza en sí mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la
propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y
crítica.

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad
corporal y la de los demás, mostrando una actitud
reflexiva y crítica. (CSYC).

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad
corporal y la de los demás, mostrando una actitud

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en
reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.9. 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.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”

reflexiva y crítica. (CSYC).

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas que se pueden realizar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden
realizar en la Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC,
CEC).

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en
reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la
acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con
los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.9. 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.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto
de vista motor en la actividad física.
Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos
rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en
pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con
especial atención al flamenco y los procedentes de otras

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden
realizar en la Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC,
CEC).

culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimiento
s y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos
palos flamencos más representativos de Andalucía.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que
comporten la utilización de técnicas expresivas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en
comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y

recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos
rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en
pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con
especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimiento
s y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos
palos flamencos más representativos de Andalucía.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que
comporten la utilización de técnicas expresivas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o
sin implemento.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas.
Participación activa en tareas motrices diversas,

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo
hacia los comportamientos antisociales
derivadas de situaciones conflictivas.

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones
de otros (CCL).
EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los
comportamientos antisociales derivadas de situaciones
conflictivas. (CSYC).

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones
de otros (CCL).
EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los
comportamientos antisociales derivadas de situaciones
conflictivas. (CSYC).

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el
entorno y el medio natural en los juegos
y actividades al aire libre, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas a
su preservación.

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al aire libre.
(CMT, CSYC).
EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas
dirigidas a la preservación del entorno y el medio
natural. (CMT, CSYC).

reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el
nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos
de expresarse, independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los
demás.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados
para su uso en una práctica concreta.

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al aire libre.
(CMT, CSYC).
EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas
dirigidas a la preservación del entorno y el medio
natural. (CMT, CSYC).

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la
precaución necesarias en la realización
de actividades físicas, evitando riesgos a
través de la prevención y las medidas
deseguridad.

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución
necesarias en la realización de actividades físicas.
(SIEP).
EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las
medidas de seguridad. (CSYC, SIEP).

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno
natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos
de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados
para su uso en una práctica concreta.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno
natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del
cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la higiene corporal.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución
necesarias en la realización de actividades físicas.
(SIEP).
EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las
medidas de seguridad. (CSYC, SIEP).

C.E.3.12. Extraer y elaborar información
relacionada con temas de interés en la
etapa y compartirla utilizando fuentes de
información determinadas y haciendo
uso de las tecnologías de la información

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información
relacionada con temas de interés en la etapa. (CCL,CD).
EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas
y hace uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de apoyo al área y

de distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio
de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de
prevención y medidas de seguridad en la práctica de
la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de
relajación para toma de conciencia y control del
cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al
control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la higiene corporal.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica
de distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio
de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de
prevención y medidas de seguridad en la práctica de
la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio toman

y la comunicación como recurso de
apoyo al área y elemento de desarrollo
competencial.

elemento de desarrollo competencial. (CCL, CD, CAA)

do puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos
sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.3. 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.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de
distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial
incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con
especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información
relacionada con temas de interés en la etapa. (CCL,CD).
EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas
y hace uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de apoyo al área y
elemento de desarrollo competencial. (CCL, CD, CAA)

Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio toman
do puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos
sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la
salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.3. 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.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de
distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial
incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad,
“vigorexia”, anorexia y bulimia).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como
mímica, sombras o máscaras.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes

C.E.3.13. Poner por encima de los
propios intereses y resultados (perder o
ganar) el trabajo en equipo, el juego
limpio y las relaciones personales que se
establecen en la práctica de juegos y
actividades físicas.

EF.3.13.1. Pone 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. (CSYC).

EF.3.13.1. Pone 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. (CSYC).

populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con
especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas
en entornos no habituales o en el entorno natural.
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales
de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva
de retos con implicación cognitiva y motriz.
Contenidos: Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos social
es y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
Contenidos: Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos social
es y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de

vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 2º
NIVEL: 5º y 6º
PERFIL DEL ÁREA DE : INGLÉS
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%

CE.3.1. Comprender y distinguir
estructuras simples y léxico de uso
habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios,
programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia
experiencia, necesidades e intereses,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y no distorsione el mensaje,
se pueda volver a escuchar o pedir
confirmación.

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y
léxico de uso habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales
como anuncios, programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos
relacionados con la propia experiencia, necesidades e
intereses, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda
volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento de
los significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas
para mantener interacciones orales.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüís

LE.3.1.2 Comprende y distingue estructuras simples y
léxico de uso habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales
como anuncios, programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos
relacionados con la propia experiencia, necesidades e
intereses, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda
volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento de
los significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas
para mantener interacciones orales.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes).
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general de
mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más
complejas en momentos distintos: en
una estación, en un restaurante, en un
supermercado...

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general de mensajes,
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más
complejas en momentos distintos: en una estación, en
un restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo, 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.

LE.3.2.2 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general de mensajes,
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más
complejas en momentos distintos: en una estación, en
un restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo, 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.

CE.3.3. Identificar y distinguir las
funciones comunicativas principales de
un texto y conversación cotidiana
comprendiendo aspectos socioculturales
y sociolingüísticos concretos y
significativos para aplicarlos en la mejora
de la comprensión de mensajes en
distintos ámbitos de la vida cotidiana, las
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en contextos
diversos: en un supermercado, en el
cine, en la estación, identificando
el uso de patrones de entonación
básicos.

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones
comunicativas principales de un texto y conversación
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos para
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes
en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones
interpersonales y convenciones sociales en contextos
diversos: en un supermercado, en el cine, en la
estación, identifica el uso de patrones de entonación
básicos. (CCL, CAA, CEC).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
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 y objetos. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones,
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a
los relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento

LE.3.3.2 Identifica y distingue las funciones
comunicativas principales de un texto y conversación
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos para
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes
en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones
interpersonales y convenciones sociales en contextos
diversos: en un supermercado, en el cine, en la
estación, identifica el uso de patrones de entonación
básicos. (CCL, CAA, CEC).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos
orales: movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
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 y objetos. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones,
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a
los relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento
de los significados e intenciones comunicativas.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, frases 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.
Función sociocultural y sociolingüística:

CE.3.4. 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.

LE.3.4.1. Comprende y reconoce 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)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual
relativo a la 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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la
información y de la comunicación.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, oraciones simple,
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.1.8. Comprensión de
estructuras sintácticas-discursivas para mantener
interacciones orales.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes).

LE.3.4.2. Comprende y reconoce 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)

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual
relativo a la 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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la
información y de la comunicación.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales, oraciones simple,
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.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas
para mantener interacciones orales.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes).

CE.3.5. Comprender la idea principal de
mensajes oídos, reconociendo patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y apoyándose en
materiales audiovisuales diversos sobre
temas cotidianos.

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes
oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y se apoya en
materiales audiovisuales diversos sobre temas
cotidianos. (CCL).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
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 y objetos. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones,
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza.
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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento
de los significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras

LE.3.5.2 Comprende la idea principal de mensajes
oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y se apoya en
materiales audiovisuales diversos sobre temas
cotidianos. (CCL).

Contenidos:
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
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).
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 y objetos. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones,
objetos, permisos, opinión. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza.
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 y entorno natural; nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento
de los significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas
para mantener interacciones orales.

CE.3.6. Participar en conversaciones cara
a cara o por medios tecnológicos para
intercambiar información, aplicando las
estrategias básicas y conocimientos
sociolingüísticos y socioculturales para
producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos, utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente; así como
respetando las convenciones
comunicativas elementales para
intercambiar información en distintos
contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as,
restaurantes, bancos, etc.

LE.3.6.1.1 Participa en conversaciones cara a cara o por
medios tecnológicos para intercambiar información;
aplica las estrategias básicas y conocimientos
sociolingüísticos y socioculturales para producir
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA, CSYC).

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren
un intercambio y movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y
diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y
compensando las carencias lingüísticas mediantes
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
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.
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.
Función lingüística:
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.3.6.1.2. Respeta las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas
a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. (CCL,
CD, CAA, CSYC)

Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.

LE.3.6.2.1 Participa en conversaciones cara a cara o por
medios tecnológicos para intercambiar
información; aplica las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA,
CSYC).

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren
un intercambio y movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los
conocimientos previos y compensando las carencias
lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
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.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones
comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas,
agrade
cimientos, 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.
Función lingüística:
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.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

LE.3.6.2.2. Respeta las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas
a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. (CCL,
CD, CAA, CSYC)

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias
básicas para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos, utilizando un
repertorio de expresiones memorizadas
y fórmulas trabajadas previamente para
describir su rutina diaria, presentar su
grupo de música, cantante, libro
preferidos, etc.

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente para describir su
rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los
conocimientos previos y compensando las carencias
lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
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.
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.
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

LE.3.7.2. Conoce y aplica las estrategias básicas para
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente para describir su
rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
Producción:
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los
conocimientos previos y compensando las carencias
lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
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.
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.
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 y entorno natural;
nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores
básicos para intercambiar información, preguntas,

CE.3.8. Mantener y concluir una
conversación sobre asuntos personales y
situaciones cotidianas, articulando con
fluidez y con patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos para actuar en distintos
contextos, una tienda, un supermercado,
una agencia de viaje, pudiendo realizar
las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se
quiere decir.

LE.3.8.1.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones
y temáticas habituales y concretas relacionadas con
los intereses, experiencias y necesidades del alumnado
en distintos contextos, una tienda, un supermercado,
una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones
y las pausas para organizar, corregir o reformular lo
que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir
un artículo. (CCL, CAA).
LE.3.8.1.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación ajustándose y desenvolviéndose en
conversaciones cotidianas.(CCL).

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
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.
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren
un intercambio y movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los
conocimientos previos y compensando las carencias
lingüísticas mediantes procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
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.3.8.1.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no
verbales, para iniciar, mantener y concluir una
conversación sobre asuntos personales y situaciones
cotidianas.(CCL).

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.
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 y entorno natural; nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en
lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza.

LE.3.8.2.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones
y temáticas habituales y concretas relacionadas con
los intereses, experiencias y necesidades del alumnado
en distintos contextos, una tienda, un supermercado,
una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones
y las pausas para organizar, corregir o reformular lo
que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir
un artículo. (CCL, CAA).

LE.3.8.2.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación ajustándose y desenvolviéndose en
conversaciones cotidianas.(CCL).

Contenidos:
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e
interacción”
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.
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren
un intercambio y movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente
en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas
para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los
conocimientos previos y compensando las carencias
lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
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.
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.3.8.3.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no
verbales, para iniciar, mantener y concluir una
conversación sobre asuntos personales y situaciones
cotidianas.(CCL).

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 y entorno natural; nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en
lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza.

CE.3.9. Identificar el sentido general y las
ideas principales de un texto breve y
sencillo en cualquier formato, lecturas
adaptadas, cómics, etc, siempre
contextualizado para diferentes
contextos de su manejo y con posibilidad
de apoyo de cualquier elemento de
consulta.

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en cualquier
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre
contextualizado para diferentes contextos de su
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier
elemento de consulta.(CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital
o papel.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.7. 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.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los
signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más
frecuentes.

LE.3.9.2. Identifica el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en cualquier
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre
contextualizado para diferentes contextos de su
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier
elemento de consulta.(CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital
o papel.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.7. 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.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los
signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más
frecuentes.

CE 3.10 Conocer y emplear las
estrategias básicas y los conocimientos
sobre aspectos culturales y lingüísticos
más adecuadas para la comprensión
global de distintos tipos de textos
propios de su entorno, subrayando la
información esencial y los puntos
principales, estableciendo convergencias
y divergencias respecto a los países
anglohablantes.

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos
más adecuadas para la comprensión global de distintos
tipos de textos propios de su entorno, subraya la
información esencial y los puntos principales, y
establece convergencias y divergencias respecto a los
países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión,
movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital o
papel.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la
lengua extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres
de su entorno y de Andalucía.
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una
lengua extranjera, dando a conocer la cultura y
costumbres
de su entorno y Andalucía.

LE.3.10.2. Conoce y emplea las estrategias básicas y los
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos
más adecuadas para la comprensión global de distintos
tipos de textos propios de su entorno, subraya la
información esencial y los puntos principales, y
establece convergencias y divergencias respecto a los
países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión,
movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital o
papel.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la
lengua extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres
de su entorno y de Andalucía.
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una
lengua extranjera, dando a conocer la cultura y
costumbres
de su entorno y Andalucía.

CE.3.11. Demostrar comprensión general
por la idea fundamental comunicada en
una carta, o una descripción sobre sí
mismos, la familia, indicación de una cita,
etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel
y digital.

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada
en una carta, o una descripción sobre sí mismos,
la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a
un contexto adecuado a su edad y en soportes papel
y digital. (CCL, CD)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital
o papel.
Función comunicativa:
3.5. 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
pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
3. Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para
comunicarse por escrito.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los
signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más
frecuentes.

LE.3.11.2. Comprende la idea fundamental comunicada
en una carta, o una descripción sobre sí mismos,
la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a
un contexto adecuado a su edad y en soportes papel
y digital. (CCL, CD)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital
o papel.
Función comunicativa:
3.5. 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
pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
3. Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para
comunicarse por escrito.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los
signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más
frecuentes.

CE.3.12.Comprender estructuras
sintácticas dadas, en contextos
conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar
interés, hacer una sugerencia, etc.

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en
contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar interés, hacer
una sugerencia, etc. (CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión,
tratamiento de información previa sobre tipo de tarea y
tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
Función comunicativa:
3.5. 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
pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.7. 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

LE.3.12.2. Comprende estructuras sintácticas dadas, en
contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar interés, hacer
una sugerencia, etc. (CCL, CAA).

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión,
tratamiento de información previa sobre tipo de tarea y
tema, identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, 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.
Función comunicativa:
3.5. 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
pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas,
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
3.7. 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.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para
comunicarse por escrito.

CE.3.13. Reconocer un repertorio
limitado de léxico escrito relativo a
situaciones cotidianas y temas
habituales, diferenciando los signos
ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su
comprensión.

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos
en los textos adaptados a su edad para facilitar su
comprensión. (CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital o
papel.
Función lingüística:
3.7. 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.3.13.2 Reconoce un repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos
en los textos adaptados a su edad para facilitar su
comprensión. (CCL)

Contenidos:
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de
textos y su intención comunicativa en formato digital o
papel.
Función lingüística:
3.7. 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.

CE.3.14. Redactar 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 predecible.

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal y
utiliza 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. (CCL, CD)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y
ejecución para producir textos escritos muy breves.
Uso del diccionario.
Función lingüística:
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.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara
en
sus producciones siguiendo un modelo dado..

LE.3.14.2 Redacta textos cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal y
utiliza 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. (CCL, CD)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y
ejecución para producir textos escritos muy breves.
Uso del diccionario.
Función lingüística:
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.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara
en
sus producciones siguiendo un modelo dado..

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias
básicas para producir textos escritos
breves y sencillos: copiando palabras y
frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para
producir textos escritos breves y sencillos: copiando
palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 4:
“Producción de textos escritos: expresión e interacción”
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.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y
ejecución para producir textos escritos muy breves. Uso
del diccionario.
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.
Función lingüística:
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.3.15.2. Conoce y aplica las estrategias básicas para
producir textos escritos breves y sencillos: copiando
palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA)

Contenidos:
Bloque 4:
“Producción de textos escritos: expresión e interacción”
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.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y
ejecución para producir textos escritos muy breves. Uso
del diccionario.
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.
Función lingüística:
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.

CE 3.16. Producir textos escritos
teniendo en cuenta aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos
junto a las estructuras sintácticas
adecuadas, aplicando los conocimientos
adquiridos y un vocabulario adaptado a
sus propias producciones escritas, sobre
temáticas habituales adaptadas al
contexto escolar y familiar.

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica
los conocimientos adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y
familiar. (CCL, CEC, CAA)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
Función comunicativa:
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en
distintos formatos.
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.
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.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara
en sus producciones siguiendo un modelo dado.
Función sociocultural y sociolingüística:Función lingüística:

LE.3.16.2 Produce textos escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica
los conocimientos adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y
familiar. (CCL, CEC, CAA)

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
Función comunicativa:
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en
distintos formatos.
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.
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.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara
en sus producciones siguiendo un modelo dado.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos aplicando los conocimientos
adquiridos sobres sus producciones escritas.
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.

CE 3.17 Producir textos escritos
cumpliendo las funciones comunicativas
más frecuentes y aplicando los patrones
discursivos básicos: una felicitación, un
intercambio de información o un
ofrecimiento.

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las
funciones comunicativas más frecuentes y aplica los
patrones discursivos básicos: una felicitación, un
intercambio de información, o un ofrecimiento.
(CCL).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
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.
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en
distintos formatos.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos
sobres sus

LE.3.17.2 Produce textos escritos cumpliendo las
funciones comunicativas más frecuentes y aplica los
patrones discursivos básicos: una felicitación, un
intercambio de información, o un ofrecimiento.
(CCL).

Contenidos:
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”
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.
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.
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en
distintos formatos.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos
sobres sus producciones escritas.

LISTADO DE CRITERIOS E INDICADORES POR UU.DD. - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2.015 – 2.015
CICLO: 3º
NIVEL: 5º y 6º PERFIL DEL ÁREA DE : LCL
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.3.1. Participar en situaciones de
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación
Contenidos: Bloque 1:Comunicación oral: hablar y escuchar.
comunicación oral dirigidas o
usando la lengua oral con distintas finalidades
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
espontáneas, (debates, coloquios,
(académica, social y lúdica) y como forma de
utilizando un discurso ordenado y coherente:
exposiciones) sobre temas de la
comunicación y de expresión personal (sentimientos,
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de
actualidad empleando recursos verbales
emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).
actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados
y no verbales, aplicando las normas
a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde
LCL.3.1.2.
Transmite
las
ideas
y
valores
con
claridad,
socio-comunicativas y las estrategias
la valoración y respeto de las normas que rigen la
coherencia y corrección. (CCL).
para el intercambio comunicativo,
interacción oral.
transmitiendo en estas situaciones ideas,
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo:
sentimientos y emociones con claridad,
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las
orden y coherencia desde el respeto y
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y
consideración de las aportadas por los
experiencias de los demás, papeles diversos en el
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de
demás.
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz,
los compañeros y sigue las estrategias y normas para el
posturas, gestos adecuados, recogida de datos,
intercambio comunicativo mostrando respeto y
incorporación de intervenciones de los interlocutores,
consideración por las ideas, sentimientos y emociones
reformulación de hipótesis..
de los demás, aplicando las normas sociocomunicativas: escucha activa, turno de palabra,
participación respetuosa, adecuación a la intervención
del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
(CCL,CAA).
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación
Contenidos: Bloque 1:Comunicación oral: hablar y escuchar.
usando la lengua oral con distintas finalidades
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
(académica, social y lúdica) y como forma de
utilizando un discurso ordenado y coherente:
comunicación y de expresión personal (sentimientos,
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de
emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).
actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados
a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad,
la valoración y respeto de las normas que rigen la
coherencia y corrección. (CCL).

CE.3.2. Expresarse de forma oral en
diferentes situaciones de comunicación
de manera clara y coherente ampliando
el vocabulario y utilizando el lenguaje
para comunicarse en diversas
situaciones.

LCL.3.1.3. 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, aplicando las normas sociocomunicativas: escucha activa, turno de palabra,
participación respetuosa, adecuación a la intervención
del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
(CCL,CAA).

interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo:
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y
experiencias de los demás, papeles diversos en el
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz,
posturas, gestos adecuados, recogida de datos,
incorporación de intervenciones de los interlocutores,
reformulación de hipótesis..

LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación
contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación. (CCL,
CAA, CSYC).

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una
dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen. (CCL).

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un

LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación
contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación. (CCL,
CAA, CSYC).
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en
sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje. (CCL)

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes
textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos, etc,
reconociendo las ideas principales y
secundarias y los elementos básicos
lingüísticos para analizar los textos con
sentido crítico, identificando los valores
implícitos.

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes
textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc. (CCL).

LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos
orales de uso habitual e identifica el tema del
texto, sus ideas principales y secundarias
argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA).

lenguaje no discriminatorio por condición social,
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
Rechazo de expresiones discriminatorias y peyorativas.
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o
leídos en diferentes soportes, manteniendo la coherencia y
estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos,
cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades
expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación social simulando o participando
para compartir opiniones e información.
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos,
instructivos, argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de l
os medios de comunicación (radio, televisión e
Internet) para obtener información general sobre temas de
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a
informaciones y experiencias de personas que resulten de
interés.

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes
textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc. (CCL).
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos
orales de uso habitual e identifica el tema del
texto, sus ideas principales y secundarias
argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA).

CE.3.4. Recitar y producir textos orales
de los géneros más habituales del nivel
educativo (narrativos, descriptivos
argumentativos, expositivos, instructivos,
informativos y persuasivos.), elaborando
un guion previo y adecuando el discurso
a la situación comunicativa.

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos
imitando modelos. (CCL).

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos,
instructivos, argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de l
os medios de comunicación (radio, televisión e
Internet) para obtener información general sobre temas de
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a
informaciones y experiencias de personas que resulten de
interés.
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según
su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de
apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus
exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no
literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con
diferente finalidad

LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y
planificación del discurso adecuándose a la
situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir,
informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes. (CCL).

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos
imitando modelos. (CCL).
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del
flamenco. (CEC, CCL).

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la
información recibida procedente de
distintos ámbitos de comunicación social,
exponiendo sus conclusiones personales
sobre el contenido del mensaje y la
intención y realizando pequeñas noticias,
entrevistas, reportajes sobre temas e
intereses cercanos según modelos.

LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y
planificación del discurso adecuándose a la
situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir,
informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes. (CCL).

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según
su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de
apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus
exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no
literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con
diferente finalidad

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información
recibida procedente de distintos ámbitos de
comunicación social. (CCL, CD).
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre
el contenido del mensaje y la intención de
informaciones procedentes de distintos ámbitos de
comunicación social. (CCL).
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas,
reportajes sobre temas e intereses cercanos según
modelos. (CCL, CD).

Contenidos:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según
su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en
sus exposiciones.

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos
con entonación, precisión, ritmo y
velocidad adecuada, respetando los
signos ortográficos para facilitar y
mejorar la comprensión lectora
desarrollando el plan lector con la
participación en acciones
diversas, (videoforum, lecturas
dialógicas, entrevistas con autores, etc. y
fomentando el gusto por la lectura como
fuente de disfrute e información.

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a
su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada,
respetando los signos ortográficos. (CCL).

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y
entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de
puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión
e interpretación de los elementos básicos de los textos
escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y
del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente
de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando
la lectura diaria, y participando en las actividades del
plan lector. (CCL).

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a
su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada,
respetando los signos ortográficos. (CCL).
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando
la lectura diaria, y participando en las actividades del
plan lector. (CCL).

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y
entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de
puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión
e interpretación de los elementos básicos de los textos
escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y
del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente
de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.

CE.3.7. Comprender las ideas principales
y secundarias de distintos tipos de
texto leídos, desarrollando un sentido
crítico, estableciendo y verificando
hipótesis, ampliando de esta manera su
vocabulario y afianzando la ortografía.

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y
secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL).

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y
verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CCL,
CAA)
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y
secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL).

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y
verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CCL,
CAA)

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y
entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de
puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión
e interpretación de los elementos básicos de los textos
escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y
del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente
de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes
de la lectura, a través de información paratextual, anticipar
hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología;
durante y después de la lectura, extracción de conclusiones
e intención del autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan
lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento
lector, etc.

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias
para analizar un texto leído, realizando
inferencias y formulando hipótesis sobre
su significado, detallando su estructura y
subrayando las ideas principales y
secundarias, señalar las palabras clave
para producir esquemas a partir de los
mismos, apoyándose en mapas
conceptuales o esquemas de llaves que
faciliten la mejora de la interpretación de
la información.

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para
analizar un texto leído. Identifica
ideas principales y secundarias, marca las palabras
claves, realiza esquemas, mapas conceptuales,
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la
comprensión lectora. (CCL).

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para
analizar un texto leído. Identifica
ideas principales y secundarias, marca las palabras
claves, realiza esquemas, mapas conceptuales,
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la
comprensión lectora. (CCL).

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos,
digitales y multimodales) tanto en el ámbito
escolar como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica
aplicando de los resultados en trabajos de investigación

Contenidos:
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos,
digitales y multimodales) tanto en el ámbito
escolar como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica
aplicando de los resultados en trabajos de investigación

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información
científica obtenida en diferentes
soportes para su uso en investigaciones y
tareas propuestas, de tipo individual o
grupal y comunicar los resultados.

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica
obtenida en diferentes soportes para su uso en
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual
o grupal y comunicar y presentar los resultados.
(CCL., CD).
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y
conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD)

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica
aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de
bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual)
para localizar y obtener información en distintos tipo de
soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma
responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y
organizar la información de manera eficiente y responsable,
haciendo uso de entornos virtuales, webs infantiles y
juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios,
repositorios en línea, etc.

CE.3.10. Planificar y escribir textos
propios en diferentes soportes
respetando las normas de escritura,
ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización
de ideas, utilizando las TIC para
investigar eficientemente y presentar
sus creaciones, mediante proyectos
realizados a nivel individual o en
pequeño grupo, cuidando su
presentación y empleando el diccionario
en diversos soportes para clarificar el
significado, uso y la ortografía de las
palabras.

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida
cotidiana siguiendo modelos, en diferentes
soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc,
cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las
diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando las TIC
para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida
cotidiana siguiendo modelos, en diferentes
soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc,
cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las
diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones
escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma
creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permitan incluir textos con
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación,
rotación y escalado), audio y vídeo para utilizarlas en las
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones,
utilizando los recursos de forma responsable.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de
consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de
mecanismos de exploración de archivos y
servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación
sencillo.

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones
escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma
creativa utilizando herramientas de edición de

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando las TIC
para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el
uso de la lengua desarrollando la
creatividad y la estética en sus
producciones escritas, fomentando un
pensamiento crítico y evitando un
lenguaje discriminatorio.

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la
lengua desarrollando la creatividad y la estética en
sus producciones escritas, fomentando un
pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA)

contenidos digitales que permitan incluir textos con
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación,
rotación y escalado), audio y vídeo para utilizarlas en las
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones,
utilizando los recursos de forma responsable.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de
consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de
mecanismos de exploración de archivos y
servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación
sencillo.
Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, 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.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y
uso de los recursos lingüísticos necesarios según la
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir
textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter
gráfico.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la
elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el
profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las
producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y
vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y
estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la
lengua desarrollando la creatividad y la estética en
sus producciones escritas, fomentando un
pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA)

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, 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.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y
uso de los recursos lingüísticos necesarios según la
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir
textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter
gráfico.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la
elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el
profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las
producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y
vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y
estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las
categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura,
audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) generando
palabras y adecuando su expresión al
tiempo verbal, al vocabulario y al
contexto en el que se emplea, utilizando
el diccionario y aplicando las normas
ortográficas para mejorar sus
producciones y favorecer una
comunicación más eficaz.

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías
gramaticales al discurso o redacciones propuestas
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,
etc.) generando palabras y adecuando su expresión al
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se
emplea, utilizando el diccionario y aplicando las
normas ortográficas para mejorar sus producciones
y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas,
fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
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. 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.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de
los diferentes predicados. Diferenciación entre
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las
producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de
las reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra.
Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación
(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas).
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las
palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC p
ara compartir información, recursos y planificar y realizar

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías
gramaticales al discurso o redacciones propuestas
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,
etc.) generando palabras y adecuando su expresión al
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se
emplea, utilizando el diccionario y aplicando las
normas ortográficas para mejorar sus producciones
y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas,
fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
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. 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.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de
los diferentes predicados. Diferenciación entre
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las
producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de
las reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra.
Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación
(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas).
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las
palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC p
ara compartir información, recursos y planificar y realizar
un trabajo individualmente o en equipo.

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística
de España y las variedades del dialecto
andaluz, mostrando respeto y valorando
su riqueza idiomática.

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y
las variedades del dialecto andaluz, mostrando
respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las
características relevantes (históricas, socio-culturales,
Geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en
España. (CCL, CEC).

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.7. 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 presentes en el
contexto social y escolar y reconocimiento de las
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios
con sentido estético y creatividad tales
como refranes, cantinelas, 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.

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas,
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría
popular, aplicándolos a su situación personal,
comentando su validez histórica y los recursos
estilísticos que contengan. (CCL, CEC).

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos,
pequeñas obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
(CCL, CSYC).

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas,
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría
popular, aplicándolos a su situación personal,
comentando su validez histórica y los recursos
estilísticos que contengan. (CCL, CEC).

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en
equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada
o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de
fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza,
adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes
diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa;
métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el lenguaje
figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los
usos de recursos retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios,
redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes
tanto principales como secundarios, el espacio y el tiempo
en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción
propia o ajena.
5.6. 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.
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y
estructuras de los textos dramáticos y relación con otros
géneros como el cine o la televisión.
Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en
equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada
o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de
fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza,
adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos,
pequeñas obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
(CCL, CSYC).

diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa;
métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el lenguaje
figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los
usos de recursos retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios,
redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes
tanto principales como secundarios, el espacio y el tiempo
en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción
propia o ajena.
5.6. 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.
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y
estructuras de los textos dramáticos y relación con otros
géneros como el cine o la televisión.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 3º
NIVEL: 5º y 6º
PERFIL DEL ÁREA DE : VSC
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se
enfrenta a sus propios desafíos. Revisar
VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna,
Contenidos:
el concepto que tiene de sí mismo y
analizando y explicando el valor de la respetabilidad y
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
comprobar que pone en juego valores
la dignidad personal y razona y pone en práctica el
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad
de respeto, compromiso y dignidad hacia
sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los
humana.
uno mismo y hacia los demás,
demás.(CSYC, SIEP).
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y
asumiendo las consecuencias de sus
compromiso.
acciones y palabras y reestructurando
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr
todo
el éxito personal. La mejora de la autoestima
aquello que no coincida con su estilo de
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor
VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para
vida personal.
clave en la resolución de los conflictos personales
tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e
inconvenientes de las posibles soluciones antes de
tomar una decisión y aceptando las consecuencias de
sus acciones y palabras (CSYC, SIEP).

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de
vida, utilizando estrategias de rediseñando sus
planteamientos de acción para llegar a las metas
establecidas por él mismo. (SIEP, CAA).

VSC.3.2.1. Actúa de forma respetable y digna,
analizando y explicando el valor de la respetabilidad y
la dignidad personal y razona y pone en práctica el
sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los
demás.(CSYC, SIEP).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad
humana.
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y
compromiso.

VSC.3.2.2. Emplea el pensamiento consecuencial para
tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e
inconvenientes de las posibles soluciones antes de
tomar una decisión y aceptando las consecuencias de
sus acciones y palabras (CSYC, SIEP).

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr
el éxito personal. La mejora de la autoestima
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor
clave en la resolución de los conflictos personales.

VSC.3.2.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de
vida, utilizando estrategias de rediseñando sus
planteamientos de acción para llegar a las metas
establecidas por él mismo. (SIEP, CAA).

CE.3.2. Diseñar y planear una serie de
propuestas personales, y creativas para
contribuir al logro de los objetivos
individuales y compartidos,
participando en los trabajos de equipo
con autonomía, seguridad,
responsabilidad y confianza en los
demás; identificando los problemas

VSC.3.2.1.1. Participa activamente en los trabajos de
equipo, generando confianza en los demás y realizando
una autoevaluación responsable de la ejecución de las
tareas y valorando el esfuerzo individual y colectivo
para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP, CAA).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y
compromiso.
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.

sociales y cívicos existentes y
desarrollando al máximo todas su
posibilidades y competencias con la
finalidad de solventarlos.

VSC.3.2.1.2. Identifica y define problemas sociales y
cívicos o de convivencia, participando en la resolución
de los problemas con seguridad, responsabilidad y
motivación. (CSYC).

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y
búsqueda de soluciones.

VSC.3.2.1.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus
competencias para abordar proyectos sobre valores
sociales. (SIEP)

VSC.3.2.2.1. Participa activamente en los trabajos de
equipo, generando confianza en los demás y realizando
una autoevaluación responsable de la ejecución de las
tareas y valorando el esfuerzo individual y colectivo
para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP, CAA)
VSC.3.2.2.2. Identifica y define problemas sociales y
cívicos o de convivencia, participando en la resolución
de los problemas con seguridad, responsabilidad y
motivación. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y
compromiso.
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y
búsqueda de soluciones.

VSC.3.2.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus
competencias para abordar proyectos sobre valores
sociales. (SIEP)

CE.3.3. 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, demostrando autocontrol,
gestión positiva de los sentimientos y
capacidad para tomar decisiones de
manera efectiva e independiente, para
rediseñarse cognitiva y conductualmente
y para enfrentarse y superar los miedos,
fracasos y situaciones límites con
flexibilidad y seguridad en sí mismo y en
los demás.

VSC.3.3.1.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y
estructura sus sentimientos, emociones, maneras de
ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez
que respeta los de los demás en las actividades
cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos,
incertidumbres y fracasos. (SIEP).
VSC.3.3.1.2. Utiliza el pensamiento creativo en el
análisis de problemas y propone alternativas a la
resolución de problemas sociales. (CSYC).
VSC.3.3.1.3. Utiliza estrategias de reestructuración
cognitiva y describe el valor de la reestructuración
cognitiva y de la resiliencia. (SIEP, CAA).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad
humana
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito
personal. La mejora de la autoestima
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en
la resolución de los conflictos personales.
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión
positiva de las emociones y sentimientos.

VSC.3.3.2.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y
estructura sus sentimientos, emociones, maneras de
ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez
que respeta los de los demás en las actividades
cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos,
incertidumbres y fracasos. (SIEP).
VSC.3.3.2.2. Utiliza el pensamiento creativo en el
análisis de problemas y propone alternativas a la
resolución de problemas sociales. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad
humana
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito
personal. La mejora de la autoestima
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial
para tomar decisiones en su vida diaria.
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en
la resolución de los conflictos personales.
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión
positiva de las emociones y sentimientos.

VSC.3.3.2.3. Utiliza estrategias de reestructuración
cognitiva y describe el valor de la reestructuración
cognitiva y de la resiliencia. (SIEP, CAA).
CE.3.4. Utilizar el diálogo y la
comunicación no verbal para compartir
puntos de vista y sentimientos y mejorar
la interacción social en el aula, utilizando
correctamente estrategias de escucha
activa, realizando inferencias que le
permitan una comunicación más fácil y
respetuosa con su interlocutor y
relacionando ideas y opiniones para
crear un pensamiento compartido.

VSC.3.4.1.1. Emplea el diálogo y la comunicación no
verbal para mejorar la interacción con los demás y
genera relaciones de confianza facilitando el
acercamiento con su interlocutor en las
conversaciones, mostrando interés por él,
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante
el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se habla,
dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y
poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los
demás. (CCL, CSYC, SIEP)
VSC.3.4.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas
en colaboración y relaciona diferentes ideas y
opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
(CSYC).

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas: diálogo y argumentación.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.

VSC.3.4.1.3.Utiliza correctamente las estrategias de
escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen,
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. (CCL,
CAA).
VSC.3.4.2.1. Emplea el diálogo y la comunicación no
verbal para mejorar la interacción con los demás y
genera relaciones de confianza facilitando el
acercamiento con su interlocutor en las
conversaciones, mostrando interés por él,
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante
el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se habla,
dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y
poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los
demás. (CCL, CSYC, SIEP)
VSC.3.4.2.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas
en colaboración y relaciona diferentes ideas y
opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
(CSYC).

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas: diálogo y argumentación.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.8. La empatía.

VSC.3.4.2.3.Utiliza correctamente las estrategias de
escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen,
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. (CCL,
CAA).

CE.3.5. 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.

VSC.3.5.1.1.1. Realiza actividades cooperativas y
escucha activamente, demostrando interés por las
otras personas, detectando los sentimientos y
pensamientos
que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando,
interpretando y escuchando a exposiciones orales
desde el punto de vista del que habla, para dar sentido
a lo que se oye. (CSYC, CCL).

Contenidos:
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas: diálogo y argumentación.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.

VSC.3.5.1.2. Expresa abiertamente las propias ideas y
opiniones, realizando una defensa tranquila y
respetuosa de las posiciones personales con un
lenguaje respetuoso y positivo. (SIEP, CCL).

VSC.3.5.1.3. Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece
(CSYC)

VSC.3.5.2.1. Realiza actividades cooperativas y escucha
activamente, demostrando interés por las otras
personas, detectando los sentimientos y pensamientos
que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando,
interpretando y escuchando a exposiciones orales
desde el punto de vista del que habla, para dar sentido
a lo que se oye. (CSYC, CCL).
VSC.3.5.2.2. Expresa abiertamente las propias ideas y
opiniones, realizando una defensa tranquila y
respetuosa de las posiciones personales con un
lenguaje respetuoso y positivo. (SIEP, CCL).

Contenidos:
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones
respetuosas: diálogo y argumentación.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una
escucha activa y eficaz.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la
convivencia diaria.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.8. La empatía.

VSC.3.5.2.3. Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece
(CSYC)

CE.3.6. 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

VSC.3.6.1.1. Forma parte activa de las dinámicas de
grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y
estableciendo y manteniendo relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua. (CSYC, SIEP).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión
positiva de las emociones y sentimientos.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas
en la tolerancia y el respeto.
2.7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y
valoración. Los prejuicios sociales.
2.9 Formación de un sistema propio de valores.

de dichos prejuicios en el clima del grupo
y directamente en las personas que los
sufren.

VSC.3.6.1.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia
positivamente las diferencias individuales y/o
culturales de los otros.(CSYC).

VSC.3.6.1.3. Detecta y enjuicia críticamente los
prejuicios sociales detectados en los grupos sociales en
los que se integra y expone razonadamente las
consecuencias de dichos prejuicios para las personas
de su entorno.(CSYC, CCL.)

VSC.3.6.2.1. Forma parte activa de las dinámicas de
grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y
estableciendo y manteniendo relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua. (CSYC, SIEP).
VSC.3.6.2.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia
positivamente las diferencias individuales y/o
culturales de los otros.(CSYC).

Contenidos:
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión
positiva de las emociones y sentimientos.
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”.
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y
superación de conflictos.
2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas

VSC.3.6.2.3. Detecta y enjuicia críticamente los
prejuicios sociales detectados en los grupos sociales en
los que se integra y expone razonadamente las
consecuencias de dichos prejuicios para las personas
de su entorno.(CSYC, CCL.)

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes
manifiestas de colaboración positiva y
altruismo, compartiendo puntos de vista,
valorando conductas solidarias y
poniendo en práctica trabajo en equipo

VSC.3.7.1.1. Resuelve problemas con actitudes
manifiestas de colaboración positiva y altruismo.
(CSYC).

en la tolerancia y el respeto.
2.7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y
valoración. Los prejuicios sociales.
2.9 Formación de un sistema propio de valores.

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la
cooperación.

como estrategia colaborativa.

VSC.3.7.1.2. Comparte puntos de vista, valora
conductas solidarias y pone en práctica trabajo en
equipo como estrategia colaborativa.(CSYC)

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales,
aceptando al otro y demostrando colaboración y confianza
mutua.
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre
amigos.
3.8. 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).
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales,
mostrando disposición de apertura hacia otro y de
compartir puntos de vista y sentimientos

VSC.3.7.2.1. Resuelve problemas con actitudes
manifiestas de colaboración positiva y altruismo.
(CSYC).
VSC.3.7.2.2. Comparte puntos de vista, valora
conductas solidarias y pone en práctica trabajo en
equipo como estrategia colaborativa.(CSYC)

CE.3.8. 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 y conocer y aplicar las fases
de mediación para hacer del conflicto
una oportunidad de encontrar sentido a
la responsabilidad y justicia social.

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la
cooperación.
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales,
aceptando al otro y demostrando colaboración y confianza
mutua.
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre
amigos.
3.8. 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).
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales,
mostrando disposición de apertura hacia otro y de
compartir puntos de vista y sentimientos

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del
conocimiento de la Declaración de
Derechos, sobre la no discriminación por
razones diversas (raza, religión, o
cualquier otra) así como conocer los
Derechos del Niño y la correlación de
derechos y deberes de ambos
documentos dentro de un contexto
social, destacando la igualdad de
hombres y mujeres y su concreción en la
corresponsabilidad en tareas domésticas
y cuidado de la familia.

VSC.3.8.1. Participa 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. (CSYC)
VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para
hacer del conflicto una oportunidad de encontrar
sentido a la responsabilidad y justicia social.(CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y
conflictos en colaboración.
3.8. 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).
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en
oportunidad.
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación d
e pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y
de compartir puntos de vista y sentimientos.
3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales.
3.16. Comprensión de la responsabilidad social,
justicia social, servicios públicos, bienes comunes y
contribución de los ciudadanos a través de los impuestos.

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento
de la Declaración de Derechos sobre la no
discriminación por razones diversas (raza, religión, o
cualquier otra). (CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la
democracia, comprendiendo notas características de ésta y

CE.3.10. Construir y aplicar valores
personales propios a partir de los
derechos y deberes constitucionales, en
base a la valoración del sistema
democrático y reconocer los símbolos de
identidad nacional y autonómica como
identificativos de nuestra sociedad.

CE.3.11. 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 diferente
s fuentes de energías y con una actitud
crítica hacia los acontecimientos que lo
modifican.

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la
correlación de derechos y deberes de éste con la
Declaración de Derechos 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. (CSYC)

los valores cívicos en la sociedad democrática.
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales.
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes
de la Constitución.

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales
propios a partir de los derechos y deberes
constitucionales, en base a la valoración del sistema
democrático. (CSYC).
VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad
nacional y autonómica como identificativos de nuestra
sociedad. (CSYC)

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la
democracia, comprendiendo notas características de ésta y
los valores cívicos en la sociedad democrática.
3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución
española, sus principios de convivencia y los símbolos
comunes de España y los españoles.
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes
de la Constitución.

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y
cuidado que todos debemos a los servicios públicos.
(CSYC).

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia
social, servicios públicos, bienes comunes y contribución de

CE.3.12. 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.

VSC.3.11.2. Valora 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. (CSYC).

los ciudadanos a través de los impuestos.
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente,
mostrando actitud crítica.
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el
consumo.

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite
poner en práctica medidas de primeros auxilios en
situaciones de emergencias. (CSYC).
VSC.3.12.1.Implementa 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. (CSYC).

Contenidos:
Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención
de accidentes de tráfico.
3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de
primeros auxilios.
3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas
tecnologías.
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CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
C.E.3.1. En un contexto de resolución de
MAT.3.1.1. 1 En un contexto de resolución de
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
problemas sencillos, anticipar una
problemas sencillos, anticipa una solución razonable y
matemáticas”:
solución razonable y buscar los
busca los procedimientos matemáticos adecuados para
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana
procedimientos matemáticos más
abordar el proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA).
en los que intervienen una o varias de las cuatro
adecuado para abordar el proceso de
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y
MAT.3.1.2.1 Valora las diferentes estrategias y
resolución. Valorar las diferentes
aplicabilidad de cada una de ellas.
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
estrategias y perseverar en la búsqueda
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que
precisas, tanto en la formulación como en la resolución
de datos y soluciones precisas, tanto en
intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida
de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
la formulación como en la resolución de
(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con
MAT.3.1.3.1 Expresa de forma ordenada y clara,
un problema. Expresar de forma
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes.
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
ordenada y clara, oralmente y por
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando
resolución de problemas. (CMCT, CCL)
escrito, el proceso seguido en la
estrategias personales y relaciones entre los
resolución de problemas.
números (redes numéricas básicas), explicando oralmente
el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso, los cálculos realizados y las
soluciones obtenidas, y formulando razonamientos para
argumentar sobre la validez de una solución identificando,
en su caso, los errores.
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para
comprender y resolver problemas: lectura comentada;
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias
soluciones, de recuento sistemático; completar,
transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y
explicación oral del proceso seguido.
1.7.Planificación del proceso de resolución de problemas:
comprensión del enunciado, estrategias y
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una
tabla, un esquema de la situación, ensayo y
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.),
y procesos de razonamientos, realización,
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras
alternativas de resolución, elaboración de
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas
formas de resolver un mismo problema,
individualmente y en grupo, contrastando su validez y

utilidad en su quehacer diario, explicación oral de
forma razonada del proceso de resolución, análisis
coherente de la solución, debates y discusión en grupo
sobre proceso y resultado.
MAT.3.1.1.2 En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución razonable y
busca los procedimientos matemáticos adecuados para
abordar el proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA).
MAT.3.1.2.2 Valora las diferentes estrategias y
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en la resolución
de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.1.3.2 Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. (CMCT, CCL)

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana
en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y
aplicabilidad de cada una de ellas.
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que
intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida
(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes.
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando
estrategias personales y relaciones entre los
números (redes numéricas básicas), explicando oralmente
el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso, los cálculos realizados y las
soluciones obtenidas, y formulando razonamientos para
argumentar sobre la validez de una solución identificando,
en su caso, los errores.
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para
comprender y resolver problemas: lectura comentada;
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias
soluciones, de recuento sistemático; completar,
transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y
explicación oral del proceso seguido.
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayoerror, estimar el resultado, reformular el
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines,
realizar esquemas y gráficos, empezar por el final.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver
problemas, investigaciones y proyectos de trabajo, y
decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos
exactos o aproximados en determinadas situaciones,
valorando el grado de error admisible.
1.7.Planificación del proceso de resolución de problemas:

C.E.3.2. 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
oralmente y por escrito el proceso
desarrollado. Elaborar informes
detallando el proceso de investigación,
valorando resultados y conclusiones,
utilizando medios tecnológicos para la
búsqueda de información, registro de
datos y elaboración de documentos en el
proceso.

MAT.3.2.1.1 Resuelve y formula 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 oralmente y por
escrito el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2.1 Elabora 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. (CMCT, CAA, SIEP)

comprensión del enunciado, estrategias y
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una
tabla, un esquema de la situación, ensayo y
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.),
y procesos de razonamientos, realización,
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras
alternativas de resolución, elaboración de
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas
formas de resolver un mismo problema,
individualmente y en grupo, contrastando su validez y
utilidad en su quehacer diario, explicación oral de
forma razonada del proceso de resolución, análisis
coherente de la solución, debates y discusión en grupo
sobre proceso y resultado.
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en
contextos numéricos, geométricos y funcionales,
valorando su utilidad en las predicciones.
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
su utilidad en las predicciones.
1.9. 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.
1.10. 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,
valorando los pros y contras de su uso.
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y selección
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.

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales
inherentes al quehacer matemático,
planteando la resolución de retos y
problemas con precisión, esmero e
interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados
obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo

MAT.3.2.1.2 Resuelve y formula 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
oralmente y por escrito el proceso desarrollado.
(CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2.2 Elabora 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. (CMCT, CAA, SIEP)

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes
matemáticas”:
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
su utilidad en las predicciones.
1.9. 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.
1.10. 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,
valorando los pros y contras de su uso.
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y selección
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.3.3.1.1 Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión, esmero
e interés. (CMCT, SIEP).

Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.11. 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

a situaciones similares, superando los
bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas.

MAT.3.3.2.1 Reflexiona sobre los procesos, decisiones
tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando
los bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP)

MAT.3.3.1.2 Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión, esmero
e interés. (CMCT, SIEP).
MAT.3.3.2. 2Reflexiona sobre los procesos, decisiones
tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando
los bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP)

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos
numéricos académicos y de la vida
cotidiana, distintos tipos de números
(naturales, enteros, fracciones y
decimales hasta las centésimas),
utilizando razonamientos apropiados e
interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.

MAT.3.4.1.1 Lee y escribe números naturales y
decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2.1 Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).
MAT.3.4.3.1 Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el valor
de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA).
MAT.3.4.4.1 Ordena números naturales, decimales y
fracciones básicas por comparación, representación en
la recta numérica y transformación de unos en otros.
(CMCT)

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.
1.12. 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.
Contenidos:
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:
1.11. 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.
1.12. 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.
Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.1. Significado y utilidad de los números naturales,
enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes en la
vida cotidiana.
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la
vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos de
números.
2.3. 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

MAT.3.4.1.2 Lee y escribe números naturales, enteros
y decimales hasta las centésimas (CMCT).
MAT.3.4.2.2 Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).
MAT.3.4.3.2 Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el valor
de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA).
MAT.3.4.4.2 Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,

y números con dos decimales, en diferentes contextos
reales.
2.4. La numeración romana. Orden numérico.
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de
números.
2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las
cifras. Equivalencia entre sus elementos: unidades,
decenas, centenas...
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones
equivalentes. Utilización en contextos reales. Fracciones
propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica.
Reducción de dos o más fracciones a común denominador.
Operaciones con fracciones de distinto denominador.
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a
la ordenación de fracciones.
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y
números compuestos. Criterios de divisibilidad.
2.11. Números positivos. Utilización en contextos reales.
2.12. Estimación de resultados.
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias
aritméticas.
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas,
centenas y millares y de los decimales a las décimas,
centésimas o milésimas más cercanas.
2.15. Ordenación de números naturales, enteros,
decimales, fracciones y porcentajes por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de
unos en otros.
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e
influencias en la actualidad.
Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.1. Significado y utilidad de los números naturales,
enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes en la
vida cotidiana.
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la
vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos de
números.
2.3. Reglas de formación de los números naturales y

representación en la recta numérica y transformación
de unos en otros. (CMCT)

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.
2.4. La numeración romana. Orden numérico.
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de
números.
2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las
cifras. Equivalencia entre sus elementos: unidades,
decenas, centenas...
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones
equivalentes. Utilización en contextos reales. Fracciones
propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica.
Reducción de dos o más fracciones a común denominador.
Operaciones con fracciones de distinto denominador.
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a
la ordenación de fracciones.
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y
números compuestos. Criterios de divisibilidad.
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en
contextos reales.
2.12. Estimación de resultados.
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias
aritméticas.
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas,
centenas y millares y de los decimales a las décimas,
centésimas o milésimas más cercanas.
2.15. Ordenación de números naturales, enteros,
decimales, fracciones y porcentajes por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de
unos en otros.
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e
influencias en la actualidad.

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de
resolución de problemas, operaciones y
cálculos numéricos sencillos, exactos y
aproximados, con números naturales y
decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos
mentales y algorítmicos y la calculadora.

MAT.3.5.1.1 Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2.1 Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3.1 Suma, resta, multiplica y divide números
naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.4.1 Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5.1 Decide según la naturaleza del cálculo, el
procedimiento a utilizar (mental, algorítmico, tanteo,
estimación, calculadora), explicando con claridad el
proceso seguido. (CMCT, CAA)

MAT.3.5.1.2 Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. (CMCT).
MAT.3.5.2.2 Utiliza diferentes estrategias de
estimación del resultado de una operación sencilla.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.3.2 Suma, resta, multiplica y divide números
naturales y decimales con el algoritmo, en

Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.17. Potencia como producto de factores iguales.
Cuadrados y cubos. Potencia de base 10.
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones
entre ellas. Uso de paréntesis.
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y
académicas de cálculo mental relacionadas con números
naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes
numéricas). Series numéricas.
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización
de cálculos mentales.
2.22. 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.
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivomultiplicativa.
2.24. Descomposición de números naturales y decimales
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número
dado.
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número
menor que 100.
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones
reales. Utilización de las equivalencias numéricas (redes
numéricas básicas).
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.17. Potencia como producto de factores iguales.
Cuadrados y cubos. Potencia de base 10.
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones
entre ellas. Uso de paréntesis.
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y
académicas de cálculo mental relacionadas con números
naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes
numéricas). Series numéricas.

comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
(CMCT, CAA).
MAT.3.5.4.2 Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. (CMCT,CAA, CD).
MAT.3.5.5.2 Decide según la naturaleza del cálculo, el
procedimiento a utilizar (mental, algorítmico, tanteo,
estimación, calculadora), explicando con claridad el
proceso seguido. (CMCT, CAA)

C.E.3.6. Utilizar los números naturales,
decimales, fraccionarios y los porcentajes
sencillos para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida
cotidiana, utilizando sus equivalencias
para realizar cálculos sencillos y resolver
problemas.

MAT.3.6.1.1 Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos...
(CMCT).
MAT.3.6.2.1 Realiza cálculos sencillos con fracciones
básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un
número y su equivalente en fracciones). (CMCT).
MAT.3.6.3.1 Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para
resolver problemas. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.4.1 Aplica las equivalencias numéricas entre
fracciones, decimales y porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.5.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana
utilizando porcentajes y explicando oralmente y por
escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones

2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización
de cálculos mentales.
2.22. 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.
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivomultiplicativa.
2.24. Descomposición de números naturales y decimales
atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número
dado.
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número
menor que 100.
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones
reales. Utilización de las equivalencias numéricas (redes
numéricas básicas).
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes
utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones
sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa.
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización
de cálculos sencillos con números decimales, fracciones y
porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas,
etc.

C.E.3.7. 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 oralmente y por escrito.

obtenidas. (CMCT, CAA)
MAT.3.6.1.2 Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos...
(CMCT).
MAT.3.6.2.2 Realiza cálculos sencillos con fracciones
básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un
número y su equivalente en fracciones). (CMCT).
MAT.3.6.3.2 Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para
resolver problemas. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.4.2 Aplica las equivalencias numéricas entre
fracciones, decimales y porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.5.2 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. (CMCT, CAA)
MAT.3.7.1.1 Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).
MAT.3.7.2.1 Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones, expresando
con precisión medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad y tiempo en contextos reales,
explicando el proceso seguido oralmente y por
escrito.(CMCT, CAA, CCL).

Contenidos: Bloque 2: “Números”:
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes
utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones
sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa.
La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa:
ley del doble, triple, mitad.
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización
de cálculos sencillos con números decimales, fracciones y
porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas,
etc.

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud,
capacidad, masa, superficie y volumen.
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización
y expresión de una medida.
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida.
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas,
superficies y de objetos y espacios conocidos.
3.6. Realización de mediciones.
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera
exacta y aproximada.
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y
sus relaciones.
3.9. Expresión de forma simple de una medición de
longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la

MAT.3.7.1.2 Efectúa estimaciones previas a medidas
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando el
proceso seguido oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).
MAT.3.7.2.2 Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar mediciones, expresando
con precisión medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos
reales, explicando el proceso seguido oralmente y por
escrito.(CMCT, CAA, CCL).

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas
del contexto real.

MAT.3.8.1.1 Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real. (CMCT)

estrategia utilizada.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes
instrumentos de medida y por emplear unidades
adecuadas.
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud,
capacidad, masa, superficie y volumen.
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y
volumen.
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización
y expresión de una medida.
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida.
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas,
superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos.
3.6. Realización de mediciones.
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera
exacta y aproximada.
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y
sus relaciones.
3.9. Expresión de forma simple de una medición de
longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la
estrategia utilizada.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes
instrumentos de medida y por emplear unidades
adecuadas.
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma
magnitud.
3.11. Comparación de superficies de figuras planas por
superposición, descomposición y medición.
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa,
superficie.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la
estrategia utilizada.
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos.

3.15. Cálculos con medidas temporales.
MAT.3.8.1.2 Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real. (CMCT)

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal
para realizar cálculos con medidas
angulares, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y la estrategia
Utilizada.

MAT.3.9.1.1 Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT)
MAT.3.9.2.1 Realiza cálculos con medidas angulares
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y
la estrategia utilizada. (CMCT,CCL).

MAT.3.9.1.2 Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).
MAT.3.9.2.2 Realiza cálculos con medidas angulares
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL)

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma
magnitud.
3.11. Comparación de superficies de figuras planas por
superposición, descomposición y medición.
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la
estrategia utilizada.
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos.
3.15. Cálculos con medidas temporales.
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la
estrategia utilizada.
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura.
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos
convencionales para medir ángulos.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes
instrumentos de medida y por emplear unidades
adecuadas.
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la
estrategia utilizada.
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura.
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos
convencionales para medir ángulos.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes
instrumentos de medida y por emplear unidades
adecuadas.

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar
representaciones espaciales de la vida
cotidiana (croquis, planos, maquetas...)
utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro y superficie).

MAT.3.10.1.1 Interpreta y describe representaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas...) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.10.2.1 Elabora representaciones espaciales de
la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...)
utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP)

MAT.3.10.1.2 Interpreta y describe representaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas...) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.10.2.2 Elabora representaciones espaciales de
la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...)
utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP)

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos,
adyacentes, opuestos por el vértice...
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.
4.5. Descripción deposiciones y movimientos por medio de
coordenadas, distancias, ángulos, giros...
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y
gráficas sencillas.
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y
reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración
de formas geométricas.
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones
ante situaciones de incertidumbre relacionadas con la
organización y utilización del espacio.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos,
adyacentes, opuestos por el vértice...
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.
4.5. Descripción deposiciones y movimientos por medio de
coordenadas, distancias, ángulos, giros...
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y
gráficas sencillas.
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y

C.E.3.11. Conocer, describir sus
elementos básicos, clasificar según
diversos criterios y reproducir las figuras
planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo,
relacionándolas con elementos del
contexto real.

MAT.3.11.1.1 Conoce y describe las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo relacionándolas con elementos del
contexto real. (CMCT, CCL, CEC).
MAT.3.11.2.1 Clasifica según diversos criterios las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas
con elementos del contexto real. (CMCT).
MAT.3.11.3.1 Reproduce las figuras planas: cuadrado,
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y
círculo relacionándolas con elementos del contexto
real. (CMCT, CEC).

reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración
de formas geométricas.
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones
ante situaciones de incertidumbre relacionadas con la
organización y utilización del espacio.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas.
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo
al número de lados.
4.11. La circunferencia y el círculo.
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda,
arco, tangente y sector circular.
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras por composición y descomposición.
4.16. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra
respecto de un elemento dado.
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y
reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración de formas
geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los

trabajos geométricos.
MAT.3.11.1.2 Conoce y describe las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo relacionándolas con elementos del
contexto real. (CMCT, CCL, CEC).
MAT.3.11.2.2 Clasifica según diversos criterios las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas
con elementos del contexto real. (CMCT).
MAT.3.11.3.2 Reproduce las figuras planas: cuadrado,
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y
círculo relacionándolas con elementos del contexto
real. (CMCT, CEC)

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas y sus
elementos básicos, aplicando el
conocimiento de sus características para
la clasificación de cuerpos geométricos.

MAT.3.12.1.1 Conoce los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y
características. (CMCT).
MAT.3.12.2.1 Clasifica los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas según sus
elementos y características. (CMCT).

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas.
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo
al número de lados.
4.11. La circunferencia y el círculo.
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda,
arco, tangente y sector circular.
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras por composición y descomposición.
4.16. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra
respecto de un elemento dado.
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y
reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración de formas
geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras por composición y descomposición.
4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y
clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y
aristas. Tipos de poliedros.
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.

MAT.3.12.1.2 Conoce los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y
características. (CMCT).
MAT.3.12.2.2 Clasifica los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas según sus
elementos y características. (CMCT).

C.E.3.13. Comprender el método de
cálculo del perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y
rombos. Calcular el perímetro y el área
de estas figuras planas en situaciones de
la vida cotidiana.

MAT.3.13.1.1 Comprende el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2.1 Calcula el perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).

4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración de formas
geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras por composición y descomposición.
4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y
clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y
aristas. Tipos de poliedros.
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas
informáticos para la construcción y exploración de formas
geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.

MAT.3.13.1.2 Comprende el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2.2 Calcula el perímetro y el área de
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y
registrar una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto
social, utilizando y elaborando algunos
recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito.

MAT.3.14.1.1 Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).
MAT.3.14.2.1 Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social, utilizando
o elaborando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, comunicando la
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).

MAT.3.14.1.2 Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas, los objetos y las relaciones
espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos:
diagramas de barras y poligonales.
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la
media aritmética y la moda.
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un
suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente
las informaciones que se presentan a través de gráficos
estadísticos.
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y
presentación de gráficos y tablas.
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y
gráficos.
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la
interpretación y el registro de datos y la construcción de
gráfico.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta,

por escrito. (CMCT, CCL, CD).
MAT.3.14.2.2 Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social, utilizando
o 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. (CMCT, CCL, CD).

C.E.3.15. Observar y constatar, 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 comprobar
dicho resultado.

MAT.3.15.1.1 Observa y constata, 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.
(CMCT).
MAT.3.15.2.1 Hace estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible,
seguro, más o menos probable) de situaciones en las
que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
(CMCT, SIEP)
MAT.3.15.1.2 Observa y constata, 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. (CMCT).

observación y medición.
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y
relativas.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos:
diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la
media aritmética, la moda y el rango.
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un
suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente
las informaciones que se presentan a través de gráficos
estadísticos.
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y
presentación de gráficos y tablas.
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y
gráficos.
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la
interpretación y el registro de datos y la construcción de
gráfico.
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un
suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente
las informaciones que se presentan a través de gráficos
estadísticos.

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un
suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente

MAT.3.15.2.2 Hace estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible,
seguro, más o menos probable) de situaciones en las
que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
(CMCT, SIEP)

las informaciones que se presentan a través de gráficos
estadísticos.

LISTADO DE CRITERIOS, INDICADORES Y CONTENIDOS - C.E.I.P. “SALVADOR VINUESA”
CURSO ESCOLAR: 2015 - 2016
CICLO: 3º NIVEL: 6º PERFIL DEL ÁREA DE : CPD
CONTENIDOS POR BLOQUES E ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
INDICADOR DE EVALUACIÓN
%
CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones derivadas
CE.1. Reconocer las características de la
Contenidos:
del
uso
de
herramientas
tecnológicas
en
la
mejora
de
Bloque 1: “Cultura digital.”
sociedad del conocimiento en la que
la vida humana. (CD, CMCT, CSYC)
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del
viven y valorar las posibilidades y
conocimiento.
CD.1.2. Plantea problemas y retos pendientes de
limitaciones que ofrece la cultura
1.2. Uso responsable de las redes sociales
abordar. (CD, CMCT, CSYC).
digital.
CD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a través de
CE.2. Localizar información en distintos
Contenidos:
motores de búsqueda. (CD, CCL, CMCT, CSYC)
formatos utilizando palabras clave en
Bloque 1: “Cultura digital.”
CD.2.2.
Guarda
o
almacena
archivos
y
contenidos
(por
buscadores y hacer selecciones
1.2. Uso responsable de las redes sociales.
ejemplo, textos, imágenes, páginas de música, vídeos y
adecuadas para incluirlas en actividades
Bloque 2: “Práctica tecnológica.”
web). (CD, CMCT, CSYC)
educativas.
2.3. Utilización de internet para cuestiones
CD.2.3. Vuelve al contenido que salvó.(CD)
cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos,
CD.2.4. Conoce que no toda la información en línea es
obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo,
confiable. (CD, CSYC)
etc.)
CE.3. Conocer diferentes tipos de
CD.3.1. Interactúa con otras personas que utilizan
Contenidos:
aplicaciones para comunicarse y
Bloque 1: “Cultura digital.”
aplicaciones de comunicación comunes. (CD, CCL,
servicios en la red, utilizándolos
1.2. Uso responsable de las redes sociales.
CMCT, CSYC)
adecuadamente y respetando las
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative
CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de conducta
normas básicas de comportamiento y el
commons.
que
se
aplican
en
la
comunicación
con
otras
personas
derecho de autor.
Bloque 2: “Práctica tecnológica.”
que utilizan las herramientas digitales. (CD, CCL, CSYC)
2.1. APPs para móviles y tablets.
CD.3.3. Comparte archivos y contenido con los demás a
Aplicaciones de comunicación interpersonal.
2.2. Aplicaciones web 2.0:
través de medios tecnológicos sencillos, respetando los
Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales
derechos de autor. (CD, CMCT, CSYC)
2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas
CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede usar para
(recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de
interactuar con servicios y utiliza algunos.(CD, CMCT,
entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.)
CSYC, SIEP)
CE.4. Utilizar los medios digitales para
CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web
Contenidos:
colaborar con otros en el desarrollo de
Bloque 1: “Cultura digital.”
y participa en el desarrollo de propuestas
sus tareas educativas, compartiendo
1.2. Uso responsable de las redes sociales.
colaborativas.(CD, CMCT.)
contenidos y recursos de distinto
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative
CD.4.2. Participa activamente en plataformas
formato en entornos de trabajo
commons.
educativas
y
conoce
las
funcionalidades
de
las
mismas.
virtuales, respetando las prácticas de
Bloque 3: “Educación en línea.”
(CD, CMCT, SIEP.)

citación y referencia.
CD.4.3. Planifica, construye y describe su entorno
personal de aprendizaje. (CD, CMCT, CAA.)
CE.5. Conocer que su identidad digital la
conforman los datos que aporta cuando
utiliza medios digitales y valorar la
importancia de gestionar dicha
identidad digital de forma adecuada,
segura y responsable.

CD.5.1. Es consciente de los beneficios y los riesgos
relacionados con la identidad digital. (CD, CSYC)
CD. 5.2. Toma medidas básicas para proteger los
dispositivos (anti-virus, contraseñas, etc.). (CD, CMCT)
CD. 5.3. Conoce que sólo puedo compartir ciertos tipos
de información acerca de sí mismo o de los demás en
los entornos en línea. (CD, CSYC)

CE.6. Detectar y evitar los riesgos
generales para la salud física y el
bienestar psicológico del mal uso de los
medios digitales.

CD.6.1. Reconoce las principales características del
acoso digital y establece medidas preventivas y pautas
de comportamiento ante las mismas. (CD, CSYC)
CD. 6.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología
puede afectar su salud, si se utilizan mal. (CD, CSYC)

CE.7. Buscar y seleccionar aplicaciones,
herramientas y recursos digitales para
atender necesidades de aprendizaje y
resolver tareas relacionadas con el
trabajo habitual, buscando soluciones
alternativas e innovadoras que faciliten
el aprendizaje.

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva
sencillas producciones. (CD, SIEP, CEC)
CD. 7.2. Toma decisiones al elegir algunas tecnologías y
las utiliza para resolver las tareas de aprendizaje.(CD,
SIEP, CAA)
CD. 7.3. Hace uso creativo de las tecnologías. (CD, SIEP,
CEC)

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios
virtuales, plataformas e-learning.
3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje
colaborativo. Wikis, repositorios,
mensajería, comunidades de aprendizaje.
Contenidos:
Bloque 1: “Cultura digital.”
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del
conocimiento.
1.2. Uso responsable de las redes sociales.
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y
actuaciones ante el acoso digital.
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative
commons.
Contenidos:
Bloque 1: “Cultura digital.”
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del
conocimiento.
1.2.Uso responsable de las redes sociales.
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y
actuaciones ante el acoso digital.
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative
commons.
Contenidos:
Bloque 3: “Educación en línea.”
3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios
virtuales, plataformas e-learning.
3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje
colaborativo. Wikis,
repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.
3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la
comunicación. Mantenimiento de contenidos de
plataformas.
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 individualydee
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uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
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 los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.
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 la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l ) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan 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.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO.
RELIGIÓN CATÓLICA
▬ Educar «desde» y «para» desarrollar una educación integral.
▬ Educar «desde» y «para» promover el humanismo.
▬ Educar «desde» y «para» desarrollar la dimensión e inteligencia espiritual, religiosa y bíblica.
▬ Educar «desde» y «para» desarrollar la dimensión moral y la educación en valores humanos y cristiano.
▬ Educar «desde» y «para» desarrollar la dimensión afectiva e inteligencia emocional.
▬ Educar «desde» y «para» valorar la vida, los centros de interés y las experiencias humanas y cristianas.
▬ Educar «desde» y «para» ver, juzgar y actuar con valores y virtudes sobre la realidad.
▬ Educar «desde» y «para» promover las competencias y un aprendizaje significativo.
▬ Educar «desde» y «para» desarrollar la competencia cultural y artística.
▬ Educar «desde» y «para» la desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal.
▬ Educar «desde» y «para» el dialogo y el pensamiento crítico.
▬ Educar «desde» y «para» el trabajo cooperativo.
▬ Educar «desde» y «para» la utilización ética de las TIC.

OBJETIVOS

1º CICLO

Área de Religión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer y valorar la naturaleza como regalo de Dios.
Identificar al ser humano como la principal obra de la Creación de Dios.
Investigar y relacionar el calendario litúrgico y sus celebraciones cristianas.
Descubrir e investigar que se celebra en los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad.
Nombrar y apreciar el lugar y los acontecimientos del nacimiento de Jesús.
Conocer e identificar la familia de Jesús y los acontecimientos más importantes de su vida.
Descubrir y señalar la relación que nos enseña Jesús con Dios Padre.
Investigar y reconocer que recordamos en semana santa mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Relacionar y valorar la Iglesia como la familia de los cristianos.
Descubrir y respetar el templo como casa de los cristianos y el domingo como día de fiesta.
Investigar y apreciar que Dios nos habla a través de la Biblia.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

CICLO: PRIMER CICLO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
BLOQUE DE CONTENIDOS

CONTENIDOS
PRIMER CURSO

CONTENIDOS
SEGUNDO CURSO

BLOQUE 1 : El sentido religioso del hombre

La creación como regalo de Dios.
El hombre, obra maestra de la creación.
La comunicación del hombre con Dios

Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad.
Dios crea al hombre para ser su amigo.
El Paraíso como signo de amistad

BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la Dios acompaña al hombre en la historia.
historia
Dios habla a los hombres como amigos

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia.
Dios actúa en la historia. La amistad de
Dios con los Patriarcas.
Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él.

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una
de la Salvación
familia.
Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida
de Jesús.
Jesús murió para nuestra salvación.

Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre.
El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de
salvación.
La Navidad: nacimiento del Salvador

BLOQUE 4 : Permanencia de Jesucristo en la La Iglesia, familia de Jesús.
historia: la Iglesia
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia.
El domingo, día dedicado al Señor

El Bautismo: incorporación a la Iglesia.
La unidad eclesial: hijos de un mismo
Padre.
Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL: PRIMERO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.

INDICADORES
1.1 Conoce, respeta y cuida la obra creada.
1.2 Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios hace.

2. Reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre.

2.1 Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida como don de Dios.

3. Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.

3.1 Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el hombre es capaz de hablar
con Dios.
3.2 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y agradecimiento.

4. Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.

4.1 Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para ser su amigo.
4.2 Señala y representa las características de la amistad de Dios con el hombre:
cuidado, protección acompañamiento, colaboración, etc.

5. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por
los hombres en la vida de Jesús

5.1 Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús.

6. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.

6.1 Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de la
pasión, muerte y resurrección de Jesús.

7. Reconocer que los cristianos formamos una familia.

7.1 Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia.

8. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos.

8.1 Expresa el respeto al templo como lugar sagrado.

9. Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial

9.1 Conoce y expresa el sentido del domingo.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL:SEGUNDO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad.

INDICADORES
1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le hacen feliz a él y a las
personas de su entorno.
1.2. Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las personas, y sobre todo a
Dios para vivir.
1.3. Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz.

2. Reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre.

2.1 Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida como don de Dios.

3. Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.

3.3 Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el hombre es capaz de hablar
con Dios.
3.4 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y agradecimiento.

4. Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.

4.3 Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para ser su amigo.
4.4 Señala y representa las características de la amistad de Dios con el hombre:
cuidado, protección acompañamiento, colaboración, etc.

5. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por
los hombres en la vida de Jesús

5.1 Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús.

6. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.

6.1 Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de la
pasión, muerte y resurrección de Jesús.

7. Reconocer que los cristianos formamos una familia.

7.1 Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia.

8. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos.

8.1 Expresa el respeto al templo como lugar sagrado.

9. Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial

9.1 Conoce y expresa el sentido del domingo.

OBJETIVOS

2º CICLO

Área de Religión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descubrir y valorar los regalos de Dios en el entorno de las personas.
Reconocer y enumerar los rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y enfermos
Aprender y expresar como dar gracias a Dios por sus regalos en la vida diaria.
Expresar e investigar como dialogar con Dios en Navidad.
Conocer y admirar la vida de Jesús y los cambios que el Bautismo introduce en su vida.
Conocer y valorar el mensaje de Jesús de Nazaret sobre el perdón de Dios, a través de sus acciones y parábolas.
Reconocer los símbolos, ritos, significado y efecto de cada uno de los sacramentos. 4.- Valorar, respetar y cuidar la
creación como obra de Dios.
Investigar y descubrir la misión de Jesús para hacer felices a las personas.
Descubrir y apreciar que enseña la resurrección de Jesús.
Investigar y aprender como continua la iglesia la misión de Jesús..
Descubrir y valorar las características del perdón de Dios en la Biblia.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

CICLO: SEGUNDO CICLO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
BLOQUE DE CONTENIDOS

CONTENIDOS
TERCER CURSO

CONTENIDOS
CUARTO CURSO

BLOQUE 1 : El sentido religioso del hombre

La realidad que nos rodea como don para nuestra
felicidad.
Respuestas del hombre al don de Dios.
Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva

La experiencia de pecado en los relatos de las religiones
antiguas.
El perdón como necesidad del ser humano.

BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la historia

La vocación de Moisés para liberar a su pueblo.
La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí.
El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la
nube, el maná, el agua…).

El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a
Dios.
Dios está siempre dispuesto al perdón. Infidelidad a la
misión encomendada por
Dios en la historia de David.
David siente en su vida la necesidad de redención.
Dios fiel promete un Mesías.

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión.
Salvación
La misión de Jesús es hacer felices a los hombres.
El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la
llamada de Jesús.

El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús.
Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y
necesitados.
Jesús cumple la voluntad del Padre:
Pasión y muerte de Jesús.

BLOQUE 4 : Permanencia de Jesucristo en la historia de la La Iglesia continuadora de la misión de Jesús.
El sacramento de la Reconciliación. La celebración de la
Iglesia
Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo Eucaristía.
con Él y a través de su vida.
La Cuaresma: tiempo penitencial.
El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad
cristiana.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL: TERCERO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para
su felicidad.

INDICADORES
1.1 Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la
familia, los amigos o el entorno son un regalo.
1.2 Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las que está
agradecido.

2. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios.

2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz.

3. Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de
Dios.

3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del rechazo de
Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico.

4. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel.

4.1 Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos de la historia de
Moisés.
4.2 Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico.

5. Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.

5.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de Moisés para
liberar al pueblo.
5.2 Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones y toma
conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual.

6. Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.

6.1 Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la amistad de
Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto.
6.2 Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la familia, la
salud, la escuela, los amigos.

7. Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública.

7.1 Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús.

8. Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.

8.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones de Jesús

que hacen felices a los hombres.
8.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores.
9. Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.

9.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en las respuestas de
las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos.

10. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús. 10.1 Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia como
continuidad de la misión de Jesús.
10. 2 Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la caridad y los
sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las personas.
11. Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.

11.1 Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios.
11. 2 Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la comunidad
cristiana utiliza cotidianamente.

12. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.

12.1 Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la amistad con
Dios.

13. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la
comunidad eclesial.

13.1 Explica significativamente el origen del Padrenuestro.
13.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la oración del
Padrenuestro a los discípulos.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL: CUARTO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del pecado
humano

INDICADORES
1.1 Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las
religiones antiguas.
1.2 Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las
encontradas en los relatos de las religiones antiguas.

2. Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.

3. . Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos.

2.1 Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan de perdón

3.1 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.
3.2 Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la
amistad con Dios.

4. Conocer las características del perdón de Dios.

4.1 Desc ubre y enumer a las características del perdón de Dios en algunos relatos
bíblicos.

5. Memorizar momentos de la historia de David en los que abusa de la misión
encomendada por Dios.

6. Descubrir y valorar la razón por la que David siente la necesidad de redención.

5.1 Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que se oponen a
la voluntad de Dios.
6.1 Compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha sentido
la necesidad de ser perdonado.
6.2 Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que
Dios le perdona. Muestra respeto por las intervenciones de sus compañeros.

7. Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías.

7.1. Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del
Mesías.

8. Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.

8.1 Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo y
del fariseo y el publicano.

9. Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón.

9.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica.

10. Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos.

10.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más
necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos.

11. Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la
voluntad del Padre.

11.1 Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las
palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre.
11.2 Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que
expresan la obediencia de Jesús al Padre.

12. Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el

12.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios.

perdón.
12.2 Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón.

13. Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.

13.1 Vincula símbolos, significados y m oment os en la celebración eucarística.

14. . Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.

14.1 Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la Iglesia
de carácter penitencial.

OBJETIVOS

3º CICLO

Área de Religión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Saber diferenciar el bien del mal y reconocer que la persona humana ha sido creada con deseo de bien.
Conocer y valorar los Diez Mandamientos como las principales normas cristianas.
Investigar y descubrir qué se celebra en Navidad en relación con la Historia de la Salvación.
Conocer y aplicar el mensaje que Jesús enseñó y cómo lo enseñó con hechos y con palabras.
Comprender y asociar el encuentro con Jesús, con el descubrimiento de la verdadera identidad como
persona.
Tomar conciencia y descubrir el significado cristiano de la resurrección y la vida eterna, para vivir en
completa felicidad con Dios y con los demás.
Describir y conocer el significado de Iglesia como nuevo pueblo de Dios, formado por todos los cristianos y
sus ministerios y servicios.
Aprender y expresar que la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Jesús en la cruz
Investigar y analizar qué es la Biblia, su estructura y composición
Descubrir y valorar la aportación de la ciencia y la religión en relación con la felicidad y salvación del ser
humano.
Investigar y aplicar las aportaciones de las grandes religiones para el desarrollo integral del ser humano.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CICLO:
TERCER CICLO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE 1 : El sentido religioso del hombre

CONTENIDOS
QUINTO CURSO
Lapersonahumanahasidocreadacondeseo de bien.
El ser humano sientealegríacuandorealiza o recibe el
bien.

BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la
historia

CONTENIDOS
SEXTO CURSO
La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la
salvación.
Laplenituddelserhumanoestáenlarelación con Dios.

Dios hace alianza con su pueblo

ElpueblodeIsraelcomodepositariodela sabiduría de Dios.

Diosdeseaunpueblosanto:losdiezmandamientos.

LoslibrosSapiencialesenriquecenala humanidad.

La Biblia: estructura y composición.
BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera
la Salvación
identidad.

Jesucristo, desvela al Padre.
LastentacionesdeJesús:obstáculoalcumplimiento del plan

Los signos del reino: los milagros.

de Dios.

Laresurrección:cumplimientodelplansalvífico de Dios.

Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión
salvífica.

BLOQUE 4 : Permanencia de Jesucristo en la historia La Iglesia: ministerios y servicios.
de la Iglesia
LaEucaristía,renovacióndelsacrificode
Jesús en la cruz.

Los sacramentos al servicio de la misión delaIglesia:
Confirmación, Ordeny Matrimonio.
La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la
resurrección de Jesús: la alegría y la paz.
Loscristianos,testigosdelaresurrección.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL: QUINTO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES

1. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de
bien.

1.1 Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran el deseo
humano del bien. Comparte con sus compañeros los rasgos más significativos.

2. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad.

2.1 Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer el bien.
2.2 Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de hacer el
bien.

3. Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo.

3.1 Define el término bíblico de Alianza.
4.2 Explica y sintetiza los rasgos característicos de la Alianza de Dios con su
pueblo.

4. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas
en el decálogo.

4.1 Clasifica y es consciente del contenido del decálogo.
4.2 Describe con sus palabras experiencias de su vida relacionadas con los
mandamientos.

5. Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo
Testamento.

5.1 Nombra y clasifica los grupos de libros en el A ntiguo y Nuev o Testamento

6. Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la
Biblia.

6.1 Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los principales libros de
la Biblia.

7. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús.

7.1 Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro con Jesús en
algunos de los personajes que aparecen en los evangelios.

8. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de
Dios.

8.1 Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el significado de algunos
milagros.
8.2 Dramatiza con respeto algunos milagros narrados en los evangelios.

9. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.

9.1 Señala afirmaciones de los testigos recogidas en los primeros capítulos de los

Hechos de los Apóstoles donde se reconoce que la resurrección es acción de Dios.
9.2 Reconstruye utilizando las TIC los encuentros con el resucitado que describen
los relatos evangélicos.
9.3 Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana donde se manifiesta
la presencia de Jesús hoy.
10. Conocer y respetar la composición de la Iglesia.

10.1 Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes miembros de la
comunidad eclesial.

11. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

11.1 Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la última Cena.
12.2 Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los gestos de Jesús en
la Última Cena.

PERFIL DE ÁREA: RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
NIVEL: SEXTO
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza
humana para alcanzar la plenitud.
2. Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador para ser feliz.

INDICADORES
1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de ser feliz.
2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano de
salvación en la literatura y música actuales.

3. Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana
se alcanza en la relación con Dios.

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas , ritos y costumbres son
signos de la relación del hombre con la Divinidad.

4. Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana.

4.1 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

5. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia.

5.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que
enriquecen y mejoran a la persona
5.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría de
Israel emitiendo un juicio personal.
5.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos
donde se exprese la riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.

6. Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios

1.1 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.
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los discursos del
evangelio de Juan.

7. . Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para 7.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre
con situaciones que viven los seres humanos.

realizar la voluntad de Dios.

8. Comprender que la misión de Jesús continua en la Iglesia.

8.1 Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús recogidas
en los evangelios sinópticos.
8.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las de la Iglesia

9. Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia. 9.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, Orden y
Matrimonio están al servicio de la Iglesia.
9.2 Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la Confirmación,
el Orden y el Matrimonio.
10. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

10.1 Señala y explica los principales signos pascuales

11. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

11.1 Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la última Cena.
11.2 Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los gestos de Jesús en
la Última Cena.
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Medida 1. Programas preventivos.
Medida 2. Adaptación de las programaciones de aula a la diversidad.
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 5.1 Alumnado al que van dirigidas.
5.2 Procedimiento para la detección de NEAE.
5.2.1 Detección de NEAE durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5.2.1.1 Detección en el contexto educativo.
a) Detección en el marco de los programas de tránsito.
b) Detección en el marco de las evaluaciones iniciales.
c) Detección en las evaluaciones trimestrales.
d) Detección en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5.2.1.2 Detección en el contexto familiar.
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Adaptación curricular individualizada.
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Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI).
Programa específico.
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Programa de enriquecimiento curricular (PEC) de centro.
Programa de enriquecimiento curricular (PECAI).
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6. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL APOYO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON N.E.A.E.
6.1 Criterios para la atención al alumnado con N.E.A.E por parte de la maestra de audición y
lenguaje.
6.2. Criterios para la atención al alumnado con N.E.A.E por parte de la maestra de pedagogía
terapéutica.
6.3 Consideración final.
7. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL AULA ORDINARIA DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO
CON N.E.E ESCOLARIZADO EN EL AULA ESPECÍFICA O EN EL AULA T.E.A
7.1 ¿Qué es un aula específica?.
7.2 ¿Qué objetivos se pretenden cumplir a través de la misma?.
7.3 Criterios para la inclusión del alumnado del aula específica/T.E.A en un grupo ordinario.
8. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE.
-

Maestro/a de audición y lenguaje.
Maestro/a de pedagogía terapéutica.
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Educador/a y P.T.I.S.
Maestro/a especializado en la atención al alumnado con discapacidad visual.
Maestro/a especializado en alumnado con altas capacidades intelectuales.
Maestro/a del equipo de atención lingüística al alumnado inmigrante.

9. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA RESPUESTA
EDUCATIVA A LAS NEAE.
9.1 Mecanismos para favorecer el intercambio de información sobre el alumnado con
N.E.A.E.
8.1.1 Con anterioridad a la evaluación inicial.
8.1.2 Al finalizar cada trimestre.
10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES RELATIVAS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12. ANEXOS.
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1. JUSTIFICACIÓN.
El alumnado de nuestro centro es diverso. Esta diversidad se manifiesta en la presencia de
diferentes capacidades intelectuales, físicas, sensoriales, de cultura, de nacionalidad, de
religión, de ritmos de aprendizaje … en nuestros alumnos y alumnas.
La diversidad presente en nuestro centro supone asumir una serie de retos y
responsabilidades desde un tratamiento plural y un esfuerzo conjunto de toda la comunidad
educativa. Por ello en este Plan de Atención a la Diversidad establecemos pautas y principios
generales que faciliten arbitrar medidas, desde una perspectiva inclusiva, que permitan que
nuestro alumnado:
Alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades.
Adquiera las competencias clave y los objetivos establecidos en el currículo.
Le ayuden a entender la diversidad y lo preparen para valorarla y convivir con ella.
La atención a la diversidad ha de ser por lo tanto, un compromiso de toda la comunidad
educativa para evitar la exclusión social, garantizar la tolerancia ante la diversidad y
finalmente, enriquecer a la sociedad en su conjunto.

2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO.
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones
educativas que, considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud se dirigen al
conjunto del alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de las
competencias clave y de los objetivos de la escolaridad obligatoria. El principal objetivo de
dicha respuesta es promover el éxito escolar y la educación integral del alumnado, además de
incrementar la motivación del alumnado, garantizar su plena incorporación a la vida escolar y
social y contribuir a la consecución de un clima positivo para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las aulas y en el centro.
Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza
básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la
educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de
abandono del sistema educativo.
El carácter comprensivo e integrador de la enseñanza obligatoria en nuestro sistema
educativo hace necesario establecer un conjunto de principios que ayuden a organizar y
concretar la atención a la diversidad que del mismo se deriva. En este sentido, los principios
que orientarán la atención a la diversidad en nuestro centro son:
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-

Diversidad de la respuesta educativa, entendiendo que de este modo se garantiza el
desarrollo de todos los alumnos y las alumnas a la vez que una atención personalizada
en función de las necesidades de cada uno.
Inclusión de todos los alumno/as en un contexto educativo común para lograr el éxito
escolar y la participación activa y democrática de todo el alumnado en la vida del
centro. Todo el alumnado, independientemente de sus características personales, ha
de poder beneficiarse del conjunto de medidas adoptadas por el centro.
Personalización. La respuesta a la diversidad se concretará en función de las
necesidades educativas de cada alumno/a y se adaptará en cada momento de su
desarrollo al proceso de aprendizaje de éste.
Normalización. Se dará prioridad a las medidas ordinarias y de carácter normalizador
frente al resto de medidas, desde criterios de flexibilidad organizativa.
Flexibilidad. Las medidas adoptadas son susceptibles de ser revisadas y modificadas
para adecuarse a la evolución de los procesos de aprendizaje y necesidades educativas
del alumno/a.
Contextualización. Para la toma de decisiones relativas a la atención a la diversidad,
partiremos del análisis del contexto social, familiar, cultural, étnico, lingüístico o
educativo del alumnado.
Perspectiva múltiple, valorando la diferencia como algo enriquecedor.
Expectativas positivas. Creencia en las capacidades de todos los alumno/as, partiendo
de éstas y no de las discapacidades o dificultades, intentando reducir las barreras al
aprendizaje.
Cultura de colaboración entre todos los miembros de la escuela. Todo el profesorado
se implica en la respuesta a la diversidad que no es responsabilidad exclusiva del
profesorado de apoyo. Este principio incluye también a la familia como agente básico
de educación y socialización.
Validación de los resultados, por el grado de consecución de los objetivos y por los
resultados del alumnado a quienes se aplican.
Coherencia e interrelación entre todos los planes del centro, todos los cuales
(programaciones didácticas, plan de convivencia, plan de acción tutorial, proyectos de
innovación …) deben ir dirigidos al mismo fin: el éxito escolar y la participación activa
de todo el alumnado en la vida del centro.

-

-

-

-

-

-

-

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Este Plan de atención a la diversidad tiene la finalidad de asegurar el seguimiento del
proceso educativo del alumnado, de procurar su efectiva inserción y participación en la vida
del centro así como de proporcionarle una orientación académica adecuada a sus
características, motivaciones e intereses. Los objetivos que se persiguen con su puesta en
práctica son:
Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de
todos y cada uno de nuestros alumno/as, adecuándola a sus capacidades,
intereses y motivaciones.
Desarrollar estrategias organizativas y curriculares que permitan compensar la
desigualdad inicial de algunos alumnos/as en el acceso a los aprendizajes.
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Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a
producirse, anticipándose a ellas y combatiendo el absentismo, el fracaso y la
inadaptación escolar.
Facilitar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado y demás
profesionales especializados (tutor/a, maestro/as de área, orientador/a,
educador/a, maestro/a P.T o A.L …) que dan respuesta a la diversidad del
alumnado.
Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y
establecer una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del
centro.
Asesorar a las familias en su práctica educativa.
4. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas medidas generales
implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.
Medida 1. Programas preventivos.
La normativa actual en materia de atención a la diversidad1 establece que los centros
implementarán programas preventivos de dificultades en el aprendizaje y el desarrollo. Este
cuadro orienta la aplicación de esta medida en nuestro centro.
PROGRAMAS PREVENTIVOS.
OBJETIVOS.
1. Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren
básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales
y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje.
2. Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo
más pronto posible.
DESCRIPCIÓN.
Se trata de planificar secuencias de actividades a desarrollar con cada grupoclase para estimular adecuadamente diversos ámbitos del desarrollo
(psicomotricidad, comunicación y lenguaje, habilidades cognitivas o habilidades
sociales-emocionales), en función de las necesidades detectadas ya sea en la
evaluación inicial o en cualquier otro momento del curso.
DESTINATARIOS. Todo el alumnado del grupo-clase para el que se diseña el Programa.
RESPONSABLES
Cuando los resultados de la evaluación inicial o continua pongan de manifiesto la
Y TAREAS.
necesidad de estimular y potenciar algún área específica del desarrollo
1

Instrucciones de 22 de junio 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

6

Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”.
Córdoba.

DOCUMENTOS
INFORMACIÓN
A LAS FAMILIAS

(psicomotricidad, comunicación y lenguaje, habilidades cognitivas o habilidades
sociales-emocionales) el tutor/a programará una serie de actividades a
desarrollar con el grupo dirigidas a la mejora de dicha área.
El Equipo de Orientación de Centro prestará asesoramiento y recursos para el
diseño y puesta en marcha del Programa.
El tutor/a será el encargado de realizar las actividades con el grupo así como de
valorar su incidencia en la mejora del área de desarrollo trabajada.
- Propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación del desarrollo.
Reunión de tutoría general.

Medida 2. Adaptación de las programaciones de aula a la diversidad.
Las programaciones de aula suponen el nivel máximo de concreción del currículo oficial de
cada etapa y constituyen el documento donde deben estar más explícitamente recogidos los
objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y aspectos metodológicos
necesarios para permitir una adecuada organización de las tareas de enseñanza y aprendizaje
dentro del aula que garanticen la atención a la diversidad.
Las unidades didácticas han de ser comunes, pero diversificadas. Cada alumno/a ha de
encontrar, durante el desarrollo de los contenidos programados para alcanzar las
competencias clave, actividades acordes a su nivel de competencia curricular y sus
características.
En relación a los elementos constitutivos de las programaciones de aula, desarrollamos a
continuación, los aspectos más relevantes de cada uno de ellos, desde los que se puede incidir
en una mejor atención a la diversidad del alumnado. Estas estrategias serán informadas a las
familias del alumnado en la primera reunión de tutoría general.
A. ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A COMPETENCIAS CLAVE, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA FAVORECER LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Priorizar las competencias clave, los objetivos, contenidos e indicadores de evaluación
teniendo en cuenta las posibilidades, necesidades e intereses de los alumno/as.
Inclusión en las programaciones de niveles de competencia, indicadores de evaluación y
objetivos que puedan servir para alumno/as con diferentes capacidades, definiendo tanto
los mínimos comunes como los individualizados.
Analizar qué indicadores de evaluación son fundamentales para todos los alumno/as, si
bien con distintos niveles de consecución. No se trata de reducir o empobrecer los
aprendizajes, sino de seleccionar y decidir la extensión y el grado de complejidad de los
mismos.
Realización de contenidos en espiral, de forma que estén claramente identificados y
secuenciados por niveles de competencia los contenidos relevantes para que se vuelva a
ellos en diferentes unidades con el fin de garantizar su adquisición y perfeccionamiento.
La contextualización de los contenidos permite conectar las enseñanzas del aula con el
mundo real. Si además, se procura la conexión efectiva de los nuevos contenidos con los
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conocimientos previos y las expectativas de los alumnos y alumnas, se favorece al mismo
tiempo el aprendizaje significativo en cada uno de ellos.
Ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje de determinadas unidades
didácticas, respecto al previsto inicialmente, en función de los procesos de aprendizaje
observados.
Reintroducir competencias, contenidos e indicadores de evaluación ya trabajados para
garantizar el dominio, la consolidación y generalización de su aprendizaje.
Priorizar aquellos contenidos e indicadores de evaluación que favorezcan la capacidad de
aprendizaje autónomo.
Matizar, introducir o priorizar determinadas competencias en función de las necesidades
educativas especiales de los alumno/as y atendiendo al criterio de funcionalidad de los
aprendizajes.

B. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Una metodología que favorezca la atención a la diversidad debe incluir estrategias que
promuevan la construcción social del aprendizaje, la participación activa del alumnado, la
motivación, la significatividad y funcionalidad del aprendizaje, la cooperación entre
compañero/as y la experimentación del éxito académico por todos.
Estrategias metodológicas que favorecen la gestión de la diversidad desde planteamientos
que facilitan la participación activa del alumnado, la construcción del propio aprendizaje, la
contextualización de los conocimientos, su vinculación con los intereses y experiencias, la
interacción entre iguales, son:
El aprendizaje por proyectos (ver anexo “METODOLOGÍA”).
El aprendizaje cooperativo (ver anexo “METODOLOGÍA”).
La tutoría entre iguales (ver anexo “TUTORÍA ENTRE IGUALES”).
Los grupos interactivos, los talleres …
En el documento “Hacer posible lo contrario. Enseñar y aprender de otra manera” publicado
por el ETPOEP de Granada, encontraremos descripciones e información funcional de estas
metodologías. Se encuentra disponible en formato PDF en la siguiente dirección:
http://portalaverroes.ced.juntaandalucia.es/educacion/portalaverroes/publicaciones/contenido/hacer-posible-lo-contrario
También podemos favorecer la atención a la diversidad desde la metodología teniendo en
cuenta estos otros aspectos:
Las actividades de aprendizaje, han de ser graduadas y diversificadas, de modo que exista
un amplio abanico a través del cual se pueda llegar a los objetivos y alcanzar las
competencias clave. De este modo, además todo el alumnado puede participar de la
actividad en función de su nivel de competencia. Ha de diseñarse un abanico de
actividades que abraque desde actividades abiertas (que exijan estrategias diversas de
pensamiento y acción), flexibles (sean capaces de adaptarse al alumnado) y realizables
por todos y todas (a diferentes niveles y con diferentes ayudas).
Debe utilizarse de forma equilibrada la estructura de aprendizaje individual, en parejas,
pequeño grupo y en gran grupo, es decir utilizar varios agrupamientos, ya que la
8
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interacción favorece enormemente el aprendizaje, sobre todo si se combinan roles.

C. RECURSOS DIDÁCTICOS QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Hacer uso de dos recursos didácticos fundamentales para el desarrollo de la
autonomía, iniciativa y creatividad del alumnado: las tecnologías de la información y
la comunicación y la biblioteca escolar. Aprender a buscar, indagar, interpretar y
resumir las informaciones que pueden adquirirse a través de estos recursos es
indispensable para formar a futuros ciudadano/as que han de vivir dentro de una
sociedad tecnológica caracterizada por la información y la comunicación.
Diseño y elaboración de material didáctico en función de las características de los
alumno/as en colaboración con otros profesores del ciclo o con los especialistas en
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje.
Diseño de programas de actividades, de uso individual o colectivo, para el aprendizaje
de determinadas competencias o contenidos, seleccionando y preparando material
rigurosamente.
Selección de material de trabajo con finalidad de refuerzo o ampliación.
Adaptación de los materiales de uso común en el aula en función de las necesidades
educativas especiales de los alumno/as, cuando proceda.
La ubicación de los recursos didácticos en el aula debe permitir su uso autónomo por
parte de los alumnos.
D. EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para poder dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado se considera
conveniente desarrollar un proceso de evaluación inicial, como punto de partida para
asegurar una enseñanza adaptada a las necesidades educativas del alumnado, realizando, al
comienzo de cada curso escolar, una valoración tanto de su competencia curricular como de
su estilo de aprendizaje.
La evaluación de la competencia curricular del alumno se llevará a cabo mediante
pruebas iniciales que cada ciclo diseñará y revisará, cuando proceda. Éstas tendrán como
objetivo conocer el nivel de desarrollo alcanzado por cada alumno/a en la adquisición de las
competencias clave; por su estructura, permitirán conocer tanto el nivel individual como el
del grupo-clase.
La evaluación del estilo de aprendizaje del alumno/a permitirá concretar qué factores
emocionales, cognitivos y afectivos favorecen o interfieren las posibilidades de aprendizaje
del alumnado del grupo-clase, tales como:
Si trabaja mejor solo o en grupo.
Si aprovecha positivamente o no, los intercambios con otro compañero/a para realizar las
tareas escolares.
Si su capacidad de atención es adecuada.
Si existen determinados elementos que constituyen refuerzos para él/ella.
La evaluación de tal aspecto se llevará a cabo mediante la observación directa del
alumno en el aula y el registro de la información relevante.
9
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Los resultados de ambas evaluaciones constituirán el punto de partida para asegurar
una enseñanza adaptada a la diversidad del alumnado dado que va a permitir priorizar
competencias y objetivos así como secuenciar contenidos de enseñanza-aprendizaje en el
marco de la programación didáctica, en función de las características del alumnado.
La valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, se llevará a cabo
a través de una evaluación continua para la que se emplearán técnicas de evaluación diversas
y complementarias a las pruebas escritas que el tutor/a seleccionará en función de la
diversidad del alumnado y con el fin de valorar la situación de cada alumno/a en relación a las
competencias clave. Técnicas útiles pueden ser las que siguen:
Observación sistemática o incidental, de las respuestas y comportamientos del alumno/a
a preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprendidos.
Análisis pormenorizado de los cuadernos o trabajos, orales o escritos, del alumno/a.
Portafolio. Un portafolio es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus
producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el
portafolio y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En
caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada;
o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes
adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o
grupales.
Diarios de clase.
Listas de control.
Registros anecdóticos.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización
de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían
realizar a dichas pruebas.
1) Adaptaciones de formato. Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una
adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así,
algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:
Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un
control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o
incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través
de un texto escrito.
Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).
Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico
que queremos que aprendan).
Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin
responder, por ejemplo).
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2) Adaptaciones de tiempo. Determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para
la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener
límites. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su
lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.
Estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda
demostrar sus competencias y capacidades.
Profundizamos a continuación en cómo adaptar las pruebas escritas. Para ello se parte
siempre de la prueba elaborada para el grupo-clase ordinario. A partir de aquí, sin suprimir
contenido de las unidades didácticas que se van a evaluar:
Se reducen los apartados procedimentales, es decir, hay una menor cantidad de
ejercicios, dado que se trata de alumnos con alguna dificultad de comprensión y con
un ritmo de trabajo más lento.
Los procedimientos siempre tienen un ejemplo de cómo realizar el ejercicio, para
facilitar la comprensión del alumno.
Se adaptan los enunciados, es decir, se intenta simplificar al máximo el lenguaje y se
evita dar más de una instrucción en cada ejercicio.
Los enunciados deben ser breves.
Se secuencian las tareas que se piden. Por ejemplo, en lugar de: “Dibuja el desarrollo
en el plano del siguiente cuerpo geométrico y, a continuación, calcula su área total y
su volumen”. Sería más claro: “Observa el dibujo del siguiente cuerpo geométrico y
responde a las preguntas:
a) Dibuja su desarrollo en el plano.
b) ¿Cuál es su área total?.
c) ¿Cuál es su volumen?.”
Se agrupan preguntas similares.
Las definiciones vienen muy pautadas y el alumno debe ir rellenando los huecos de
las definiciones a partir de las palabras clave que le facilita el profesor en el examen.
En este caso las palabras coinciden con los huecos que debe rellenar el alumno.
Las preguntas abiertas vienen muy pautadas para que el alumno sepa en todo
momento cómo y qué debe responder. Por ejemplo, a través de un guión previo.
Lo más recomendable es utilizar preguntas de verdadero/falso o de elección de
respuesta.
El criterio de faltas de ortografía, si se usa, es más relajado.
El responsable de adaptar un examen es siempre el profesor del área. El docente es el
responsable de elaborar tanto el examen ordinario, como las adaptaciones y, en el caso que
sea necesario, puede dejarse asesorar por los maestros de P.T y/o A.L. Esto es así porque el
docente del área es el responsable de la nota final del alumno, mientras que los maestros de
P.T y A.L lo son del informe pedagógico, así como de asesorar, ayudar, orientar tanto al
docente como al alumno. El docente, además de elaborar los exámenes adaptados, es quien
debe corregir y puntuar el examen, habiendo consensuado previamente, si se cree oportuno,
los criterios de calificación.
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Ejemplos2.
PRUEBA SIN ADAPTAR.

PRUEBA ADAPTADA 1.
Aparecen los sentidos del lenguaje no verbal y verbal entre paréntesis.
La definición del lenguaje verbal está comenzada.

2

Ejemplos tomados de: http://justificaturespuesta.com/como-adaptar-un-examen-aalumnos-con-necesidades-educativasespeciales/ propuestos por Santiago Moll.
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PRUEBA ADAPTADA 2.
Se suprimen los sentidos del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal.
Se da la definición y el alumno debe elegir entre los conceptos dados.

La evaluación final de cada alumno/a tendrá, en lo posible, un doble carácter:
cualitativo, a fin de poder reflejar la diversidad de los procesos de aprendizaje (estilo de
aprendizaje, dificultades detectadas y si han sido superadas o no, puntos fuertes o débiles del
alumno/a, etcétera) y cuantitativo, con el fin de determinar los productos del aprendizaje, es
decir, el grado de logro de los objetivos educativos y el nivel de competencia alcanzado. Esta
evaluación quedará reflejada en el Informe definible en Séneca.
E. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN EL AULA ORDINARIA PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles
necesidades educativas del alumnado.
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá
en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, habrá que
cuidar determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el
alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia:
Ubicación cercana al docente.
Espacios correctamente iluminados.
Espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase.
Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales.
Pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula).
Ubicación del material accesible a todo el alumnado.
13
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En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no
sirven para atender adecuadamente a un alumnado diverso. Es preciso contar con flexibilidad
horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es
decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los
demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos
en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo,
dentro de la autonomía de nuestro centro, se podrán adoptar distintas formas de
organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado
(desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales, agrupamientos flexibles)3.

Medida 3. Programas de atención a la diversidad.
Programa de refuerzo en áreas instrumentales básicas.
PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS.
OBJETIVO.
- Garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos en las áreas de
Lengua, Matemáticas y primera Lengua Extranjera que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación
Primaria.
- Individualizar la enseñanza.
- Motivar al alumno/a.
- Coordinar el trabajo de todos los profesionales que intervienen con el
alumno/a.
DESCRIPCIÓN.
Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que
buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales.
Estas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la
conexión con su entorno social y cultural.
Entre éstas, se consideran aquellas actividades que favorezcan:
La comunicación oral y escrita (realización de teatros, periódicos
escolares por ejemplo).
El dominio de la competencia matemática a través de la resolución
de problemas cotidianos.
Las competencias que deben trabajarse del nivel no superado deben ser
aquellas que lo capaciten para superar el nivel en el que está escolarizado.
DESTINATARIOS.
El alumnado que no promociona de curso.
El alumnado que promociona de curso pero sin haber superado
alguna de las áreas instrumentales del curso anterior.
Aquel alumnado en quien se detecte, en cualquier momento del
curso o del ciclo, dificultades en las áreas instrumentales (Lengua,
Matemáticas y primera Lengua Extranjera).
El alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición
3

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 (BOJA 22-8-2008).
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ORGANIZACIÓN,
RESPONSABLES
Y TAREAS.

EVALUACIÓN.

DOCUMENTOS.

INFORMACIÓN
A LA FAMILIA

4

de la competencia en comunicación lingüística que le impidan
seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá
cursar en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del área
de Lengua Castellana y Literatura4.
1º) El maestro/a responsable del área objeto de refuerzo, a partir de la
información recabada en las reuniones de tránsito o bien de la detección
de necesidades en el alumnado en cualquier momento del curso, solicita a
la Jefatura de Estudios la presencia de un maestro/a de refuerzo en su aula.
2º) La Jefatura de Estudios, organiza los horarios y ajusta el número de
sesiones en función de la disponibilidad y de las necesidades del alumno/a.
3º) El maestro/a responsable del área objeto de refuerzo diseña el
programa de refuerzo en base a las necesidades del alumno/a
(aprendizajes en los que manifiesta dificultades). Para ello utiliza la Hoja de
Planificación y Evaluación de Refuerzos.
4º) El maestro/a responsable del área entrega a Jefatura de Estudios el
programa de refuerzo a lo largo de la primera quincena de cada trimestre
escolar.
5º) El maestro/a responsable del área informa del programa de refuerzo y
se coordina con el maestro/a responsable del mismo.
6º) Conocido el programa, el maestro/a de refuerzo lo lleva a cabo.
6º) Al finalizar el trimestre, cumplimentarán juntos la Hoja de planificación
y evaluación de Refuerzos y se entregará a la Jefatura de Estudios para su
seguimiento.
- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados
abandonará el programa de refuerzo.
El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo
del curso el seguimiento de la evolución de su alumnado en informará
periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, en las
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido se transmitirá a las familias. Estos
programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas
de evaluación ni en el historial académico del alumno5.
- La Jefatura de Estudios supervisará el proceso a través del análisis de la
las planificaciones y evaluaciones de los refuerzos.
- Hoja de planificación y evaluación del programa de refuerzo en áreas
instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas, Inglés).
- MATERIAL DE CONSULTA: cuadro de tipos de refuerzo.
Entrevista con los padres del alumno/a en cuestión.
Se recabará autorización por escrito según modelo disponible en Jefatura
de Estudios.

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.
5
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 (BOJA 22-8-2008).
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Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
OBJETIVO.
- Reducir el desfase curricular del alumno/a hasta el nivel de escolarización
actual al finalizar el curso.
- Individualizar la enseñanza.
- Motivar al alumno/a.
- Coordinar el trabajo de todos los profesionales que intervienen con el
alumno/a.
DESCRIPCIÓN.
Son programas destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos. El alumnado deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa, por lo tanto han de ser calificados.
Estos programas incluirán:
Las actividades programadas para realizar el seguimiento,
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con
áreas pendientes de cursos anteriores.
Estrategias y criterios de evaluación.
Las competencias que deben trabajarse del nivel no superado deben ser
aquellas que lo capaciten para superar el nivel en el que está escolarizado.
DESTINATARIOS. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas.
ORGANIZACIÓN,
FECHA
RESPONSABLE
TAREA
RESPONSABLES Y
Junio
Maestro/a del Cumplimentará el Informe de recogida
TAREAS.
área suspensa. de información para el alumnado con
áreas suspensas.
Junio
Maestro/a del Entregará copia a la Jefatura de
área suspensa. Estudios.
Septiembre Jefatura
de Entrega a cada tutor/a los Informes del
Estudios.
alumnado de su curso con áreas
suspensas.
Septiembre Tutor/a.
Recogida de información:
- Revisión
del
expediente
académico del alumno/a (otros
informes disponibles, revisión
de calificaciones en las áreas
para conocer las suspensas y el
último curso aprobado).
- Reunión de tránsito.
Septiembre Tutor/a.
Realizan la evaluación inicial para
Maestro/a del establecer el nivel de competencia
área suspensa. curricular en cada área suspensa.
Al tratarse de alumnos con materias no
superadas del curso anterior es
necesario adaptar la prueba al nivel de
competencia del alumno/a de manera
16
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que podamos distinguir no sólo lo que
no sabe hacer sino lo que sí sabe.
Octubre
Tutor/a.
Diseñar el programa de recuperación
Maestro/a del del área suspensa recogiendo
área suspensa. únicamente aquellos aprendizajes
pendientes de superar.
Se trata de trasladar a un documento
escrito:
1º Los indicadores de evaluación de
niveles anteriores no conseguidos por
el alumno/a, que se consideran
fundamentales para posibilitar la
consecución de los propios del nivel de
escolarización.
2º Seleccionar los indicadores de
evaluación
que
se
consideran
fundamentales
del
nivel
de
escolarización actual del alumno/a de
manera que se garantice u optimice su
promoción al siguiente curso sin
materias suspensas.
3º Establecer una metodología
adecuada para el tratamiento de cada
área.
Octubre
Tutor/a.
Informar a la familia.
Maestro/a del
área suspensa.
Octubre
Tutor/a.
Trasladar copia del programa a la
Maestro/a del Jefatura de Estudios.
área suspensa.
A lo largo Tutor/a.
El maestro/a responsable del área
de
cada Maestro/a del pone en marcha el programa y lo
trimestre.
área suspensa. evalúa.
Sesión de Tutor/a.
Se valoran los aprendizajes del
evaluación Maestro/a del alumno/a y se califica el programa.
trimestral. área suspensa. Registrándose
en
Séneca
los
resultados.
- El alumnado que supere el área abandonará el programa.
- El profesorado que imparta los programas de recuperación realizará a lo
largo del curso el seguimiento de la evolución de su alumnado en
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. Estos
programas contemplarán una calificación final6.
- La Jefatura de Estudios supervisará el proceso a través del análisis de los
programas y de su evaluación.

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 (BOJA 22-8-2008).
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- Informe para el alumnado con áreas suspensas.
- Hoja de planificación y evaluación del programa para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos.
Entrevista con los padres del alumno/a en cuestión.
Cuando suponga atención por parte del maestro/a de refuerzo, se
recabará autorización por escrito según modelo disponible en Jefatura de
Estudios.

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE
CURSO.
OBJETIVO.
- Adoptar una metodología que ayude al alumnado a superar las
dificultades detectadas el curso anterior.
- Individualizar la enseñanza.
- Motivar al alumno/a.
- Coordinar el trabajo de todos los profesionales que intervienen con el
alumno/a.
DESCRIPCIÓN.
Son programas destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos. El alumnado deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa, por lo tanto han de ser calificados.
Estos programas podrán incluir:
La incorporación del alumno/a a un programa de refuerzo de áreas
instrumentales básicas.
Conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo.
El horario previsto para ello.
Las competencias que deben trabajarse del nivel no superado deben ser
aquellas que lo capaciten para superar el nivel en el que está escolarizado.
DESTINATARIOS. El alumnado que no promocione de curso.
ORGANIZACIÓN, El profesorado responsable de estos programas será el tutor/a y los
RESPONSABLES
maestro/as especialistas.
Y TAREAS.
FECHA
RESPONSABLE
TAREA
Junio
Maestro/a del Cumplimentará el Informe recogida de
área suspensa. información para el alumnado con
áreas suspensas.
Junio
Maestro/a del Entregará copia a la Jefatura de
área suspensa. Estudios.
Septiembre Jefatura
de Entrega a cada tutor los Informes del
Estudios.
alumnado de su curso con áreas
suspensas.
Septiembre Tutor/a.
Recogida de información:
- Revisión
del
expediente
académico del alumno/a (otros
informes disponibles, revisión
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Septiembre

Octubre

Octubre

Octubre

A lo largo
de
cada
trimestre.
Sesión de
evaluación
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de calificaciones en las áreas
para conocer las suspensas y el
último curso aprobado).
- Reunión de tránsito.
Tutor/a.
Realizan la evaluación inicial para
Maestro/a del establecer el nivel de competencia
área suspensa. curricular en cada área suspensa.
Al tratarse de alumnos con materias no
superadas del curso anterior es
necesario adaptar la prueba al nivel de
competencia del alumno/a de manera
que podamos distinguir no sólo lo que
no sabe hacer sino lo que sí sabe.
Tutor/a.
Diseñar el programa de recuperación
Maestro/a del del área suspensa recogiendo
área suspensa. únicamente aquellos aprendizajes
pendientes de superar.
Se trata de trasladar a un documento
escrito:
1º Los indicadores de evaluación de
niveles anteriores no conseguidos por
el alumno/a, que se consideran
fundamentales para posibilitar la
consecución de los propios del nivel de
escolarización.
2º Seleccionar los indicadores de
evaluación
que
se
consideran
fundamentales
del
nivel
de
escolarización actual del alumno/a de
manera que se garantice u optimice su
promoción al siguiente curso sin
materias suspensas.
3º Establecer una metodología
adecuada para el tratamiento de cada
área.
Tutor/a.
Informar a la familia.
Maestro/a del
área suspensa.
Tutor/a.
Trasladar copia del programa a la
Maestro/a del Jefatura de Estudios.
área suspensa.
Tutor/a.
El maestro/a responsable del área
Maestro/a del pone en marcha el programa y lo
área suspensa. evalúa.
Tutor/a.
Se valoran los aprendizajes del
Maestro/a del alumno/a y se califica el programa.
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trimestral.

área suspensa.

Registrándose
en
Séneca
los
resultados.
- El alumnado que supere el área abandonará el programa.
EVALUACIÓN.
- El profesorado que imparta los programas de recuperación realizará a lo
largo del curso el seguimiento de la evolución de su alumnado en
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. Estos
programas contemplarán una calificación final7.
- La Jefatura de Estudios supervisará el proceso a través del análisis de los
programas y de su evaluación.
DOCUMENTOS
- Informe para el alumnado que se retiene en un curso o ciclo.
- Hoja de planificación y evaluación del plan específico personalizado para
el alumnado que no promociona.
INFORMACIÓN
Entrevista con los padres del alumno/a en cuestión.
A LA FAMILIA
Cuando suponga atención por parte del maestro/a de refuerzo, se recabará
autorización por escrito según modelo disponible en Jefatura de Estudios.
5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
5.1 Alumnado al que van dirigidas.

Poseen un carácter preventivo y correctivo en cuanto que implican cambios
organizativos y curriculares encaminados a modificar las disfunciones, transitorias o
permanentes, detectadas en ciertos alumno/as durante el desarrollo de las secuencias
de enseñanza-aprendizaje o a lo largo de su historia escolar. En el siguiente cuadro
podemos ver la clasificación que hace nuestra normativa8 del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

7

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 (BOJA 22-8-2008).
8
Modificación de 22 de junio de 2015 del Anexo I de la 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 NEAE en el sistema de información Séneca.
Plan de atención a la diversidad.
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5.2 Procedimiento para la detección de NEAE.
5.2.1 Detección de NEAE durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las
interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el
contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de este
proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga
sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos esperados para
su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias
significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido.
Para ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los y las
profesionales de la orientación, así como de los que integran el equipo de orientación de
centro. Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la necesidad de
intervenir tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito familiar y al mismo tiempo,
iniciar alguno de los procedimientos que expondremos a continuación.
El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la
familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en
el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir
claramente una serie de indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos. Con
carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE
cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:
Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su
nivel educativo.
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Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.
Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación
y desarrollo del alumno o alumna.
Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del
aprendizaje:
Desarrollo cognitivo
Desarrollo motor
Desarrollo sensorial
Desarrollo comunicativo y lingüístico
Desarrollo social y afectivo
Desarrollo de la atención y concentración
Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo
Existen diferentes indicadores e instrumentos que permiten esta detección tales como:
observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia
curricular, cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas
del desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del
niño o la niña, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de
su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel
educativo. Los recogemos en el anexo: “Indicadores e instrumentos para la identificación del
alumnado con indicios de NEAE”.
5.2.1.1 Detección en el contexto educativo.
a) Detección en el marco de los programas de tránsito.
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la
continuidad de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito entre las
diferentes etapas educativas.
Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones
que permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no identificado, así como el
trasvase de información del alumnado que ya presenta necesidades educativas. En este
sentido, los programas de tránsito de segundo ciclo de educación infantil a educación primaria
y los programas de tránsito de educación primaria a educación secundaria obligatoria podrán
incluir actividades tipo como:

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los centros,
EOE, EOC, en su caso.
• Reunión de tutores y tutoras, EOE con las familias del alumnado que promociona a una
nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre:
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– El proceso de escolarización.
– Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de detectar
y/o resolver posteriores dificultades.
– Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, horarios,
metodología, áreas, evaluación,... y sobre cómo participar desde el contexto familiar con el fin
de detectar y/o resolver posteriores dificultades.
– Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: servicios
pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones, etcétera.
• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la información
académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna,
dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva
etapa.
• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se
incluye al profesorado especialista en educación especial y las correspondientes jefaturas de
estudios, para el trasvase de información del alumnado, coordinación pedagógica y
continuidad curricular interetapas.
• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del
alumnado que comienza una nueva etapa educativa:
– Revisión del informe final de etapa.
– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos
importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito,
dificultades en el desarrollo …
– Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el alumnado
para la exposición de información relevante sobre: las características comunes a todo el
alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de las programaciones didácticas, así
como sobre las características específicas de algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos
que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser
proporcionada por los servicios de orientación educativa e incluso si fuera necesario por los
servicios de atención temprana (CAIT de referencia).
– Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características del
desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE
desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el
curso.
b) Detección en el marco de las evaluaciones iniciales.
Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades. Esta
evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del
alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. Para que
las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de
NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas:

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:
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• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.
• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas,
mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etcétera. Cada profesor o
profesora del equipo docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al tutor o
tutora.
• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento o
adaptación del nivel de las pruebas de evaluación.
2. Durante la sesión de evaluación:
• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A
dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona en
representación del equipo de orientación de centro.
• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:
Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior
comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.
Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento
académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos
casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.
Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los
alumnos y alumnas.

3. Después de la sesión de evaluación:
• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura
de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la
sesión de evaluación inicial.
• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del
alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha
evaluación inicial.
• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar
alguna medida educativa.
En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación
inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE
contemplado en el apartado 5.2.2 de este PAD, entendiéndose que esta sesión de evaluación
equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento.
c) Detección en las evaluaciones trimestrales.
Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso
educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los
distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también
se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el
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procedimiento contemplado en el apartado 5.2.2 de este PAD, entendiéndose que esta sesión
de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento.
d) Detección en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado
que implique la activación del procedimiento contemplado en el apartado. 5.2.2 de este PAD.
5.2.1.2 Detección en el contexto familiar.
Cuando los indicios de NEAE sean detectados desde el entorno familiar deberán ser
comunicados al centro docente.
Para ello se define el siguiente procedimiento:
1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha
observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.
2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le
indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su
registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por
parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son una
fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación
psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.
3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la
jefatura de estudios para su conocimiento.
4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo docente
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.
5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el
procedimiento que se describe en el apartado siguiente 5.2.2 de este PAD.
5.2.2 Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.
1. Reunión del equipo docente.
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al
equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del
equipo de orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación
del equipo de orientación de centro analizará y valorará conjuntamente los indicios
detectados.
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b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. Comprobación de la
efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna
o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención
para atender a sus necesidades educativas.
En el apartado 2 de este PAD, se presentan medidas generales de atención a la
diversidad del alumnado. Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora
en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos
adoptados por el equipo docente.

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a
aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta
insuficiente tras la valoración de su eficacia.
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las
áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar
una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la
efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas
de reuniones para la realización de dicho seguimiento.
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el
tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los
asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.
2. Reunión con la familia.
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o
alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Asimismo en esta
entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la
familia.
5.2.3 Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un
período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se
evidencia que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora
de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Este
procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido
cuando:
• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a
juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.
• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o
estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos,
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psicológicos...). En caso de contar con informes externos se aplicará el procedimiento
establecido en el apartado “Detección en el contexto familiar”.
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes
pasos:
a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el
momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en
representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá
los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación
psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos
por los que no han dado resultado.
b. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios,
quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación
educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan:
1º Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas:
1.1 Evidencia o sospecha de necesidades educativas especiales (NEE): se priorizarán los casos
en los que exista sospecha de NEAE asociados a NEE, frente a otros tipos de NEAE.
1.2 Dentro de los casos con sospecha de NEE serán prioritarios aquellos en los que se preveen
medidas educativas y/o recursos específicos (modalidad de escolarización, apoyo
especializado, ACS, programa específico, etcétera).
2º Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria).
3º Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras administraciones. Si a
partir de estos documentos aportados por las familias se sospecha de la presencia de NEAE, se
priorizará conforme al primer criterio de este apartado.
En el caso de que se detecte alumnado con dificultades leves en el aprendizaje del
lenguaje, la maestra especialista en Audición y Lenguaje, en coordinación con la Jefatura de
Estudios, organizará las sesiones de estimulación del lenguaje oral (dentro o fuera del aula
ordinaria).
c. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como
de las circunstancias que han motivado dicha solicitud.
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación:
• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir
tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios
para que se tomen las medidas oportunas.
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• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como
una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la
respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que
coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a
la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este
informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán
reflejados en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.
• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de
la correspondiente evaluación psicopedagógica, se procederá a ello.
5.2.4 Criterios para la priorización de la evaluación psicopedagógica.
a) Naturaleza y gravedad de la necesidad educativa.
b) Presencia de desfase curricular significativo en alguna de las áreas instrumentales.
c) Existencia de una valoración previa por parte de instituciones públicas, tanto
educativas como de otras Administraciones o alumnado que recibió en algún
momento de escolaridad atención específica.
d) Nivel educativo en que se encuentre el alumno/a, en este orden: Infantil-1º ciclo-2º
ciclo-3º ciclo de Primaria.
e) Existencia de una valoración previa por parte de instituciones privadas.
f) Con el alumnado posible de AACCII fuera del protocolo de detección, en los cursos
superiores se respetará el protocolo detección al tránsito a la E.S.O.
Los informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no
serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno,
desde el centro escolar.
5.2.5 Información a las familias de las medidas específicas de atención a la diversidad que se
adoptarán con su hijo/a.
Tras el proceso de evaluación psicopedagógica, se informará a la familia o
representantes legales del alumnado sobre las medidas de atención a la diversidad que se
consideran necesarias para satisfacer sus necesidades.
Se realizará entrevista de devolución de información a la familia del alumno/a, donde
el orientador/a junto con el tutor o tutora, en los casos en los que sea posible, informará al
padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno/a sobre cómo se va organizar la
respuesta educativa en el aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su participación en
el proceso educativo. Se transmitirá a la familia verbalmente lo siguiente:
- Que según se contempla en el Informe de Evaluación Psicopedagógica, se
considera necesario que su hijo o hija reciba atención educativa diferente a la
ordinaria.
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-

-

Que el centro educativo organiza y planifica la atención educativa al alumnado
según su autonomía pedagógica y organizativa partiendo de los recursos del
centro, así como queda establecido en el Plan de Atención a la Diversidad.
Que la prioridad de atención al alumnado depende del tipo de NEAE tal y como
queda establecido en Plan de Atención a la Diversidad.

Para ello, se utilizará el modelo “Información al padre, madre o los representantes
legales sobre el contenido del informe de evaluación psicopedagógica”. Aquellas familias que
lo deseen podrán señalar en el apartado de “Observaciones” la información que consideren
necesaria. Este documento se incluirá en el expediente del alumnado.
Si la familia muestra disconformidad con el contenido de Informe de evaluación
psicopedagógica podrá formular una reclamación según procedimiento establecido en las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017. La familia será informada del procedimiento por parte
del orientador/a quedando constancia de que se aporta una copia del procedimiento.
En caso de divorcio o separación de los progenitores se proporcionará esta
información según lo dispuesto en el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso
de progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de
2012 y conforme a lo establecido en el apartado 3.4.1. de este Protocolo.
Los padres, madres, tutores o guardadores legales podrán solicitar una copia del
informe de evaluación psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del centro en el
que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. El equipo directivo entregará la copia del
citado informe, dejando constancia de la recepción por parte de la familia.
5.3 Medidas específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
- Adaptación de acceso al currículo (AAC).

OBJETIVO.
DESCRIPCIÓN.

DESTINATARIOS.
RESPONSABLES
Y TAREAS.
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ADAPTACIÓN DE ACCESO AL CURRÍCULO.
Provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los
alumno/as con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.
Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información,
a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así
como la participación del personal de atención educativa complementaria,
que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.
Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) de Infantil o
Primaria.
- Requieren una propuesta del orientador/a en el dictamen de
escolarización.
- En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE,
esta adaptación ha de estar vinculada al informe especializado
correspondiente.
- La aplicación de la medida quedará recogida en el apartado “Intervención
recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del orientador/a.
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EVALUACIÓN.

-

- Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican
su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a
una revisión del dictamen de escolarización.

Adaptación curricular significativa (ACS).

OBJETIVO.

DESCRIPCIÓN.

DESTINATARIOS.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.
Planificar la respuesta educativa del alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE) para facilitar su acceso al currículo y el máximo desarrollo
posible de las competencias clave.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa.
- Se realizan cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo,
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
- Su duración será de un ciclo, al finalizar el mismo, los responsables de su
planificación y desarrollo deberán tomar las decisiones oportunas en
función de los resultados de la evaluación del alumno/a. Éstas podrán ser,
entre otras:
1. Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de
evaluación.
2. Modificación de las medidas previstas.
Alumnado con necesidades educativas especiales, de Primaria, que:
1. Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área objeto de
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado (último
curso del que el alumno/a tiene superados los criterios de evaluación) y el
curso en que se encuentra escolarizado.
2. Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o
sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de
evaluación en determinadas áreas no instrumentales.
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RESPONSABLES
Y TAREAS.

EVALUACIÓN.

-

- El responsable será el profesorado especialista en educación especial, con
la colaboración del profesorado del área encargada de impartirla y contará
con el asesoramiento del EOC.
- La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor/a del área
correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación
especial y el asesoramiento del EOC.
- El documento será cumplimentado en Séneca por el profesorado
especialista en educación especial.
- Se bloqueará antes de la finalización de la primera sesión de evaluación.
- La aplicación de la medida quedará recogida en el apartado “Intervención
recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del orientador/a.
- El centro consignará en Séneca en el apartado correspondiente al
expediente del alumno/a la relación de áreas que tienen ACS.
- La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados en la ACS. La decisión de promoción tendrá en cuenta
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado
de integración socioeducativa …
- La evaluación de las áreas con ACS será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación
especial.
- Las decisiones sobre la evaluación de las ACS y la promoción del
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en ésta y será
realizada por el equipo docente, oído el EOC.

Programa específico (PE).

OBJETIVO.

DESCRIPCIÓN.

DESTINATARIOS.
RESPONSABLES
Y TAREAS.
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PROGRAMA ESPECÍFICO.
Favorecer el desarrollo del alumno/a mediante la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las
competencias clave.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa.
- Integran el conjunto de actuaciones que se planifican para la estimulación
de procesos implicados en el aprendizaje: percepción, memoria,
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades
adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto, autoestima, etcétera.
Alumnado con NEAE de Infantil y Primaria.
- El responsable de la elaboración y aplicación será el profesorado
especialista en educación especial (PT/AL), con la colaboración del equipo
docente y del EOC.
- Se proponen con carácter general para un curso académico aunque en
función de las NEAE y de los objetivos planteados su duración puede ser
inferior.
- La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
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EVALUACIÓN.

DOCUMENTOS.

-

“Intervención recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del
orientador/a.
Al finalizar el curso, los responsables de su elaboración y desarrollo,
deberán tomar las decisiones oportunas en función de la evaluación de los
objetivos del PE.
- Modelo de Programa específico.

Adaptación curricular individualizada (ACI).

OBJETIVO.

DESCRIPCIÓN.
DESTINATARIOS.
RESPONSABLES
Y TAREAS.

EVALUACIÓN.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA.
Adaptar de forma individualizada la programación del aula específica a las
necesidades educativas especiales (NEE) del alumno o alumna, a su nivel
de competencias y al entorno de desarrollo donde debe actuar.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa.
Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) escolarizado en
modalidad C.
- El responsable será el tutor o tutora especialista en educación especial,
con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el
alumno/a, contará con el asesoramiento del EOC.
- La aplicación de las ACI será responsabilidad del tutor/a especialista en
educación especial, con la colaboración del resto de profesionales y el
asesoramiento del EOC.
- El documento será cumplimentado en Séneca por el tutor/a especialista
en educación especial.
- Se bloqueará antes de la finalización de la primera sesión de evaluación.
- La aplicación de la medida quedará recogida en el apartado “Intervención
recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del orientador/a.
- La evaluación tomará como referente los criterios de evaluación fijados
en la ACI.
- La evaluación será responsabilidad compartida del tutor/a especialista de
educación especial y el resto de profesionales que intervienen.
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-

Permanencia un año más en el curso o ciclo.

5.4 Medidas específicas para el alumnado con dificultades de aprendizaje.
-

Adaptación curricular no significativa (ACNS).

OBJETIVO.
DESCRIPCIÓN.

DESTINATARIOS.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.
Planificar la respuesta educativa para facilitar al alumno/a su acceso al
currículo y el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa.
- Suponen modificaciones en la programación didáctica de área en:
La organización.
Temporalización y presentación de los contenidos.
Metodología (modificaciones en métodos, técnicas y
estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades y tareas
programadas, agrupamientos).
Procedimientos e instrumentos de evaluación.
- Nunca pueden afectar a los objetivos y criterios de evaluación o a la
consecución de las competencias clave.
- Cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de
competencia curricular relativamente homogéneo, podrán ser grupales.
- Se propondrán para un curso académico.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que
presente un desfase en relación con la programación del área del grupo en
que se encuentra escolarizado:
1. De Educación Infantil. Cuando presente un desfase en el ritmo de
aprendizaje desarrollo que implique una atención más personalizada por
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RESPONSABLES
Y TAREAS.

EVALUACIÓN.

-

parte del tutor/a.
2. De Educación Primaria. Cuando presente un desfase curricular de al
menos un curso.
- La elaboración de la ACNS será coordinada por el tutor/a quién será
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento en la
aplicación Séneca salvo el apartado “Propuesta curricular” que será
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar.
- La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por el
profesorado de cada área con el asesoramiento del EOC.
- La ACNS será cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.
- La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
“Intervención recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del
orientador/a.
- Al finalizar el curso, el profesorado responsable de su elaboración y
desarrollo deberá, en función de los resultados de la evaluación del
alumno/a, tomar las decisiones oportunas.
- Las decisiones de promoción tendrán como referente los criterios
establecidos en el Proyecto Educativo.

Programa específico (PE).

5.5 Medidas específicas para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
La intervención educativa con los alumnos/as con alta capacidad debe partir, como en
cualquier otro alumno, de la determinación de sus necesidades específicas de apoyo
educativo. En general, podemos considerar que son necesidades educativas derivadas de
sobredotación:
La adaptación a su entorno social, familiar y escolar dado que el hecho de
sentirse diferentes puede ocasionar una falta de adaptación a dichos
contextos.
La aceptación en su grupo social.
Una orientación adecuada que le ayude a conseguir madurez emocional.
El respeto de sus diferencias (capacidades, personalidad, creatividad, etcétera)
tanto por parte de sus compañeros como de los adultos.
A veces son demasiado responsables, por lo que se les debe encauzar hacia el
ocio, la diversión y la “irresponsabilidad” que caracteriza a la niñez.
El compartir sus miedos y angustias con los demás.
Experiencias de aprendizaje adecuadas a sus características que mantengan su
motivación y favorezcan su desarrollo personal.
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Partiendo de estas necesidades educativas la intervención con el alumno/a de altas
capacidades debe contextualizarse en el aula ordinaria optando, de entre las diversas
estrategias de intervención posibles, por la que de la respuesta más ajustada a las necesidades
de cada alumno/a en particular y que al mismo tiempo, permita desarrollar un tratamiento
educativo diferenciado que promueva el desenvolvimiento pleno de las potencialidades de
estos alumnos/as.

-

Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI).

ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES (ACAI).
OBJETIVO.
- Planificar la respuesta educativa para facilitar al alumno/a su acceso al
currículo y el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
- Ajustar la respuesta educativa ofreciendo al alumno/a situaciones de
enseñanza-aprendizaje estimuladoras y facilitadoras de la interconexión
entre las informaciones.
DESCRIPCIÓN.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa.
- Las ACAI, cuya duración será de un curso, podrán ser:
A) De enriquecimiento. Son modificaciones que se realizan en la
programación didáctica que suponen una profundización del currículo en
una o varias materias, sin avanzar objetivos o contenidos de niveles
superiores. Por lo tanto, no afectan a los criterios de evaluación.
B) De ampliación. Son modificaciones que se realizan en la programación
didáctica que incluyen:
- Objetivos y contenidos de niveles educativos superiores.
- Metodología específica a utilizar.
- Ajustes organizativos.
- Definición específica de los criterios de evaluación de niveles educativos
superiores.
Dentro de esta medida podrá proponerse el cursar una o varias áreas en el
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DESTINATARIOS.
RESPONSABLES
Y TAREAS.

EVALUACIÓN.

nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas
flexibles.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por
presentar altas capacidades intelectuales, de Infantil o Primaria.
- La elaboración de la ACAI será coordinada por el tutor/a quién será
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento en la
aplicación Séneca salvo el apartado “Propuesta curricular” que será
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar.
- La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por el
profesorado de cada área con el asesoramiento del EOC.
- La ACAI será cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.
- La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
“Intervención recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del
orientador/a.
- Al finalizar el curso, el profesorado responsable de su elaboración y
desarrollo deberá, en función de los resultados de la evaluación del
alumno/a, tomar las decisiones oportunas. Se contará con la participación
de la Jefatura de Estudios para adoptar las medidas organizativas que
fuesen necesarias.
- Si el alumno/a ha superado los criterios de evaluación, podrá solicitarse
flexibilización.

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS ACAI DE ENRIQUECIMIENTO.
Consiste en profundizar en los aprendizajes del curso en que está escolarizado el alumno/a,
partiendo de estrategias metodológicas que favorezcan su autonomía, iniciativa y su
capacidad de aprender a aprender. Esta medida pretende responder a las necesidades
educativas del alumnado, a sus inquietudes intelectuales, manteniendo su motivación por
aprender. Algunas estrategias válidas son:
- Introducción de nuevos contenidos en una o varias de las áreas del currículo, sin que ello
suponga necesariamente trabajar contenidos propios de niveles educativos superiores.
Medidas educativas adecuadas podrían ser:
Enseñar nuevos procedimientos de búsqueda de información (cómo hallar dónde está
almacenada la información respecto a un tema o cómo usar diverso material de
referencia, por ejemplo).
Enseñar diversas estrategias de asimilación de la información y organización del
trabajo (a establecer prioridades o a disponer los recursos adecuadamente, por
ejemplo).
Enseñar un método de investigación que sirva al alumno/a para responder a sus
preguntas (enseñar a razonar, a generar ideas y predicciones, a aprovechar sucesos
interesantes, por ejemplo).
Enseñar estrategias para la toma de decisiones (a identificar alternativas, a realizar
elecciones racionales, por ejemplo).
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Facilitar al alumno el acceso a fuentes de información diversas (Internet, por
ejemplo).
Introducir al alumno en nuevos lenguajes (informático, por ejemplo).
- Ampliación vertical u horizontal de los contenidos escolares. La ampliación vertical supondrá
aumentar la cantidad de contenidos a aprender en cada unidad didáctica, en una o varias
áreas, trabajándolos con el resto del grupo-clase. La ampliación horizontal implicará promover
el establecimiento de interconexiones entre los contenidos a aprender en las diferentes áreas
del currículo. La ampliación de contenidos se centrará principalmente en proponer
actividades que permitan al alumno/a aprender por sí mismo, de modo que el profesor/a se
convierta en guía y mediador del aprendizaje en lugar de ser agente transmisor de
información.
- Introducción de contenidos diferentes a los que trabaja el grupo pero que formen parte de
los intereses particulares del alumno/a en cuestión. Esta medida no tiene por objeto
enseñarle más sino lograr una mayor motivación hacia el resto de aprendizajes usando dicho
interés como refuerzo.
- Introducción de estrategias para “aprender a aprender”, que pueden estar indicadas para el
conjunto del grupo-clase. Se trata de diseñar y desarrollar intencionalmente procesos de
instrucción en las diferentes áreas que permitan al alumnado aprender a construir
conocimientos por sí mismo aunque bajo la mediación del profesor.
- Desarrollar una función tutorial y orientadora con el alumno que le permita, entre otras
cosas:
Mejorar sus relaciones sociales, proponiendo actividades que favorezcan la
cooperación o bien, desarrollando programas específicos para la mejora de las
habilidades sociales en la infancia.
La orientación vocacional del alumno, ofreciéndole la oportunidad de conocer una
gama amplia y variada de estudios y profesiones, aunque no se encuentre aún en
situación de elegir.
- Por último, consideramos que son muy adecuadas para atender a este tipo de alumno/as las
medidas generales de adaptación de las Programaciones de Aula recogidas como “Medida 2”
(apartado 3.2 de este documento).
-

Programa específico (PE).

-

Flexibilización.

FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES
OBJETIVO.
Ajustar el contexto educativo al alumno/a en función de su nivel de
desarrollo en las competencias clave así como de sus posibilidades de
aprendizaje y características socioemocionales. La finalidad es promover el
desarrollo pleno y equilibrio de sus capacidades y su personalidad.
DESCRIPCIÓN. Consiste en la incorporación del alumnado a un curso superior al que le
corresponda por su edad:
A) Anticipación de un año de la escolarización en primero de Educación
Primaria.
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B) Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria.
En Educación Primaria, podrá reducirse la escolarización un máximo de dos
años. Sin embargo, aquellos alumnos/as que hayan anticipado el inicio de su
escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como
máximo.
Es una medida excepcional por lo que será adoptada cuando las demás
medidas (generales y específicas) agotadas previamente, resulten
insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que
presente el alumno/a9.
La decisión de flexibilizar se tomará cuando se considere que esta medida es
la más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y para la
socialización del alumno/a. Además:
1º Deberá acreditarse que tiene adquiridos las competencias clave, objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar.
2º Su ACAI de ampliación haya sido valorada positivamente.
Esta medida requiere de evaluación psicopedagógica.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Intervención
recibida” en la aplicación Séneca, por parte del profesional de la orientación.
En el historial académico del alumno/a se dejará constancia de la autorización
de flexibilización.
En los documentos oficiales de evaluación se consignará la medida, mediante
la correspondiente diligencia, en la que constará la fecha de la resolución por
la que se autoriza dicha medida.
DESTINATARIOS.

RESPONSABLES
Y TAREAS.

9

Alumnado de Educación Infantil y Primaria con NEAE por presentar altas
capacidades.
Recogemos en las siguientes tablas el procedimiento para flexibilizar la
duración del período de escolarización.10

R.D 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas

del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31/7/2003).

10

Basado en las Instrucciones de 16/1/2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación de la Junta de
Andalucía.
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(2) Fecha orientativa.
(3) Plazo prescriptivo.

EVALUACIÓN.

El equipo de profesionales implicados en el diseño y aplicación de la medida
fijarán los procedimientos e indicadores para la evaluación de la misma.
El tutor o tutora informará a la familia de los resultados.
El equipo docente y orientador/a, serán los responsables de valorar la
idoneidad de la medida adoptada, pudiéndose anular cuando el alumnado no
alcance los objetivos propuestos, previo informe de
evaluación
psicopedagógica donde se recogerá la nueva propuesta que contará con
el consentimiento de los padres o tutores legales.

DOCUMENTOS.

Anexos para aplicar el procedimiento en las Instrucciones de 16/1/2007 de la
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación de la Junta
de Andalucía, recogidas entre los anexos de este PAD:
- Solicitud de la evaluación psicopedagógica por parte de la Dirección del
centro.
- Propuesta de flexibilización del periodo de escolarización.
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- Informe de evaluación psicopedagógica.
- Informe del Equipo Educativo.
- Trámite de audiencia a la familia.

-

Programa de enriquecimiento curricular (PEC) de centro.

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR DE CENTRO (PEC).
OBJETIVO.
Enriquecer el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica
y variada al alumnado con el fin de favorecer el desarrollo del talento del
alumnado. Sus objetivos son:
- Estimular y potenciar sus capacidades cognitivas.
- Fomentar su creatividad.
- Promover sus habilidades de investigación y de invención.
DESCRIPCIÓN.
Supone el desarrollo de actividades de enriquecimiento cognitivo, de
desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y
plásticas.
Se empleará una metodología flexible, basada en los intereses del
alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la
interdisciplinariedad, el descubrimiento y a la vez potenciando y su
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal.

DESTINATARIOS.

RESPONSABLES
Y TAREAS.
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Puede llevarse a cabo dentro o fuera del aula.
Se incluye a todo el alumnado destinatario del mismo, pudiendo incluir
alumnos o alumnas de distintos cursos y grupos, teniendo en cuenta que
pueden formar parte del mismo tanto alumnado NEAE con AACCII como
alumnado especialmente motivado. Al menos uno o una del alumnado del
grupo debe ser NEAE con AACCII.
- El profesorado con disponibilidad horaria designado por el centro será
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento en la
aplicación Séneca.
- Tendrá que estar cumplimentado y bloqueado en Séneca a lo largo del
mes de octubre para que los tutore/as puedan cumplimentar los PECAI con
anterioridad a la sesión de evaluación del primer trimestre.
- Es impartido por el profesorado con disponibilidad horaria designado por
el centro.
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-

Programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales (PECAI).

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI).
OBJETIVO.
Enriquecer el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica
y variada al alumnado con el fin de favorecer el desarrollo del talento del
alumnado. Sus objetivos son:
- Estimular y potenciar sus capacidades cognitivas.
- Fomentar su creatividad.
- Promover sus habilidades de investigación y de invención.
DESCRIPCIÓN.
- Requiere una evaluación psicopedagógica previa y que el Informe recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Supone el desarrollo de actividades de enriquecimiento cognitivo, de
desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y
plásticas.
Se empleará una metodología flexible, basada en los intereses del
alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la
interdisciplinariedad, el descubrimiento y a la vez potenciando y su
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal.

DESTINATARIOS.
RESPONSABLES
Y TAREAS.
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Puede llevarse a cabo dentro o fuera del aula.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por
presentar altas capacidades intelectuales, de Primaria.
- El tutor/a será responsable de cumplimentar todos los apartados del
documento en la aplicación Séneca.
- La aplicación y seguimiento del PECAI será llevada a cabo por el
profesorado con disponibilidad horaria designado por el centro.
- Tendrá que estar cumplimentado y bloqueado en Séneca antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la
sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas.
- La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
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EVALUACIÓN.

“Intervención recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del
orientador/a.
- Al finalizar el curso, el profesorado responsable de su elaboración y
desarrollo deberá, en función de los resultados de la evaluación del
alumno/a, tomar las decisiones oportunas.

5.6 Medidas específicas para el alumnado de compensación educativa.
Se considera en este grupo, al alumnado que presenta desfase curricular significativo que
no se explica por la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de
aprendizaje, sino que puede estar relacionado con una escolarización irregular por periodos de
hospitalización o de atención domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de
temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias
judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en
origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo.
Este alumnado precisa acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la
consecución de las competencias clave, así como para la inclusión social, y en consecuencia la
reducción o eliminación del fracaso escolar. Éstas pueden ser:
-

Adaptación curricular no significativa (ACNS).
Programa específico (PE).

5.6.1 Atención al alumnado que por motivos de salud no puede asistir.
Un caso particular de absentismo escolar prolongado, es el debido a enfermedades de
larga duración, éste debe ser abordado desde otra perspectiva. El objetivo de esta medida es
paliar, en lo posible, el retraso pedagógico que puede ocasionar la falta a clase por
enfermedad de larga duración, con o sin hospitalización, así como prevenir el fracaso escolar
que pudiera sobrevenir al desarrollo de la enfermedad.

ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA.
11

OBJETIVOS.

11

1. Eliminar o disminuir las consecuencias negativas que las faltas de
asistencia al centro escolar, por motivos de enfermedad, puedan
tener sobre el proceso educativo, procurando que no se retrase en
su aprendizaje.
2. Continuar con el cumplimiento de los objetivos expresados en su
currículo de referencia, con especial énfasis en el desarrollo de las
competencias en autonomía e iniciativa personal y competencia para
aprender a aprender.

Instrucciones de 14/11/2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria,
destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad.
Plan de atención a la diversidad.
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3. Coordinar el trabajo de conectar al máximo al alumnado con su
centro docente, realizando las acciones educativas y escolares
necesarias para facilitar dicho acercamiento y posibilitar la evaluación
del alumnado, de la manera más acertada y consensuada posible
teniendo en cuenta las circunstancias de éste.
En los casos de alumnado que vaya a faltar al centro, por un periodo
mínimo de un mes, por causa justificada de origen médico y siempre
que sea posible, se le deriva al EAEHD para que siga dando clase,
acudiendo el profesorado del EAEHD a su domicilio o en el hospital.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
relacionadas con problemas de salud escolarizado en el centro en las
etapas de Educación Infantil o Primaria que por prescripción médica
debe pasar largos periodos de tiempo en su domicilio debido a la
enfermedad que padece y a la convalecencia obligada que se derive
de ella. A efectos generales, se contemplará el periodo de un mes
como mínimo para poder solicitar la atención domiciliaria.
- El alumnado de la enseñanza obligatoria continuará inscrito, a todos
los efectos administrativos y docentes, en el centro educativo donde
esté escolarizado, aun cuando no asista al mismo, y se le asignará un
grupo y un tutor o tutora. En el caso del alumnado de Educación
Infantil que se hallase escolarizado, se procederá a actuar del mismo
modo que en el caso anterior.
- La solicitud de la prestación del servicio de atención educativa
domiciliaria se ajustará al siguiente procedimiento:
1° El centro educativo donde esté escolarizado el alumnado afectado
deberá reunir la siguiente documentación:
• Instancia de los padres o tutores legales del alumno o la alumna
dirigida al Titular de la Delegación Provincial solicitando la atención
domiciliaria (Anexo 1).
• Informe médico (solicitado previamente a los padres o tutores) del
alumno o de la alumna. En él debe constar toda la información
posible en lo que se refiere al tratamiento a seguir por la enfermedad
que padece: si requiere permanencia obligada en el domicilio y
tiempo estimado de la misma, así como de la posterior
convalecencia... La información de todas estas circunstancias deberán
irse actualizando a medida que vayan cambiando.
• A instancia del titular de la Dirección, elaboración conjunta de un
Informe-Protocolo de Atención Educativa Domiciliaria (Anexo II) por
parte del Equipo de Orientación Educativa y el tutor o tutora del
alumno o la alumna afectado, donde se describan y concreten las
distintas pautas de intervención educativa y curricular con el
alumno/a.
2° Por parte del titular de la dirección del centro, remisión de la
documentación referida en el apartado anterior, mediante oficio al
titular de la Delegación Territorial.
Cuando el caso solicitado se haya atendido con anterioridad dentro
Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”.
Córdoba.

ACCIÓN TUTORIAL Y
PROCESOS DE
COORDINACIÓN.

EVALUACIÓN.

44

del mismo curso escolar, bastará con notificarlo por parte del centro
a la Delegación Territorial para proceder de forma inmediata a
retomar la atención de ese alumnado sin la necesidad de realizar de
nuevo los trámites de documentación.
Para garantizar la atención educativa de este alumnado los
profesionales implicados deberán establecer un conjunto de
actuaciones coordinadas por el tutor o la tutora. Este profesional,
además, deberá incluir en su plan de acción tutorial, las distintas
áreas y las actividades a realizar para facilitar el desarrollo personal
de este alumnado y establecer las líneas orientativas para la
intervención del profesorado de atención educativa domiciliaria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 9/ 1999, de 18
de noviembre.
Con el objeto de acercar a este alumnado a la actividad diaria que sus
compañeros y compañeras realizan en el aula y facilitar los
posteriores procesos de evaluación, se potenciará la coordinación con
el profesorado de atención domiciliaria en relación con los siguientes
aspectos:
a) Con el objeto de que el profesorado de atención domiciliaria pueda
estar informado con mayor detalle del proceso curricular del
alumnado enfermo, las tutoras o tutores pondrán a disposición de
aquéllos las programaciones de aula de las distintas materias que se
consideren fundamentales para posibles consultas.
b) Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje
los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase
con las actividades y materiales elaborados para tal fin por parte del
propio tutor o tutora o del Equipo Docente, el centro facilitará
regularmente al profesorado de atención domiciliaria, a través del
procedimiento que el titular de la Dirección del centro estime
conveniente, dicha información con la documentación necesaria.
c) En la medida que lo permitan los recursos, se incorporarán las
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de
atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades
telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de
información entre profesores del centro y alumnado.
d) El tutor o la tutora, con objeto de mantener el vínculo entre el
alumno o la alumna enfermo y su clase, y viceversa, facilitará,
siempre que sea posible, la programación y realización de actividades
relacionadas con su desarrollo social y afectivo.
- La evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención
domiciliaria corresponde al profesorado del centro docente en el que
esté matriculado. Dado el carácter global, continuo y formativo de la
evaluación educativa se tendrán en cuenta los informes que al efecto
elabore todo el profesorado del programa de atención educativa
domiciliaria.
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DOCUMENTOS.

- Todo el personal docente que intervenga en la atención educativa
domiciliaria podrá ejercer como nexo entre el profesorado y el
alumnado en cuanto al desarrollo de las actividades que sirvan para la
evaluación de este alumnado: trabajos, pruebas, grabaciones o
cualquier otra actividad que pueda aportar información al
profesorado responsable para la evaluación y calificación del
alumnado.
- Anexo 1. Solicitud de atención domiciliaria.
- Anexo 2. Protocolo de atención domiciliaria.
- Anexo 3. Informe de progreso de alumnado atendido en domicilio.

ATENCIÓN EDUCATIVA HOSPITALARIA.
OBJETIVOS.12

12

Los objetivos de las aulas hospitalarias son:
a) Proporcionar atención educativa al alumnado hospitalizado para
asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y
evitar el desfase escolar que pudiera derivarse de su situación.
b) Evitar el aislamiento del alumnado hospitalizado a través de un
clima de participación e interacción con otros niños y niñas y adultos,
desarrollando distintas actuaciones e intervenciones desde una
perspectiva integral.
c) Desarrollar hábitos de autonomía y solvencia en las tareas
escolares en relación con el autoaprendizaje, búsqueda de
información, técnicas de trabajo intelectual, etcétera, intentando
evitar la excesiva dependencia en la interacción educativa.
d) Asegurar la coordinación adecuada entre los distintos
profesionales que intervienen en la atención del alumnado enfermo:
tutores y tutoras, profesorado de las aulas hospitalarias, miembros de
los Equipos de Orientación Educativa, voluntariado, etcétera. Así se
establece una mayor vinculación y mejora en el acercamiento del
alumnado con su centro, posibilitando la realización de las acciones
educativas y escolares.
e) Colaborar en la programación de actividades formativas de ocio, de
carácter lúdico y recreativo del tiempo libre del niño o la niña en el
hospital, en coordinación con otros profesionales, voluntariado y
asociaciones que desarrollen acciones en el entorno hospitalario.
f) Mejorar la calidad de vida del alumnado, intentando compensar las
dificultades que la enfermedad les ocasiona.
g) Promover e incentivar la participación de otras instituciones
públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, en el desarrollo de
actuaciones dirigidas a favorecer la inserción psicosocial y afectiva del
alumnado hospitalizado.
h) Ofrecer asesoramiento y apoyo a las familias, facilitando formación
e información en materia educativa para que puedan colaborar y

Instrucciones de 29/06/2007, de la Dirección General de Participación y Equidad, sobre la organización y funcionamiento de las
aulas hospitalarias en la comunidad autónoma de Andalucía.
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participar en las actividades programadas.
En los casos de alumnado que vaya a faltar al centro, por un periodo
mínimo de un mes, por causa justificada de origen médico y siempre
que sea posible, se le deriva al EAEHD para que siga dando clase, en
el hospital.
Alumnado de Educación Primaria que se encuentre hospitalizado en
alguno de los Centros Hospitalarios de nuestra comunidad autónoma
que cuentan con Aulas Hospitalarias.
Cuando el número de atenciones diarias lo permita, se atenderá al
alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil.
- El alumnado de la enseñanza obligatoria continuará inscrito, a todos
los efectos administrativos y docentes, en el centro educativo donde
esté escolarizado, aun cuando no asista al mismo, y se le asignará un
grupo y un tutor o tutora.
- Actuaciones del centro educativo con el alumnado hospitalizado:
a) El Jefe o jefa de Estudios o tutor o tutora del centro educativo
deberá remitir al centro hospitalario la documentación escolar
necesaria para la intervención educativa con el alumnado.
b) Establecerán la coordinación que sea precisa con el profesorado
del aula hospitalaria en las actuaciones relacionadas con la atención
educativa y seguimiento escolar.
c) Coordinarán y acordarán con el profesorado del Aula Hospitalaria
los procedimientos que sean necesarios y faciliten la evaluación
continua y final del alumnado, teniendo en cuenta las necesidades
educativas que manifiesta.
d) Mantendrán contactos con el alumnado utilizando, si es posible,
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
1. En el Aula Hospitalaria se llevará a cabo un seguimiento
pormenorizado de los procesos de enseñanza y aprendizaje del
alumnado, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y, en su caso,
las orientaciones y directrices comunicadas por los centros de
referencia sobre los alumnos y alumnas atendidos.
2. La evaluación de los aprendizajes de este alumnado corresponde al
profesorado del centro docente en el que esté inscrito. Dado el
carácter global, continuo y formativo de la evaluación educativa se
tendrán en cuenta los informes que al efecto elabore el profesorado
de las Aulas Hospitalarias.
3. Los procesos de seguimiento y evaluación de los alumnos y
alumnas hospitalizados tendrán el siguiente marco de referencia:
a) Valoración inicial que constaría de la recogida de datos e
información necesaria para conocer las circunstancias del alumnado
en el momento del ingreso en el hospital.
b) Valoración de los procesos y evolución de los aprendizajes
relacionados con su implicación en la tarea educativa.
c) Valoración al finalizar la hospitalización del alumnado o por
requerimiento de los centros educativos, de la evolución del proceso
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de aprendizaje del alumnado. Se emitirá por escrito un informe de
valoración sobre los progresos del alumnado en las distintas áreas
trabajadas, en relación con los objetivos y contenidos propuestos.

5.6.2 Atención al alumnado inmigrante que no conoce el castellano.
5.6.2.1 Introducción.
Dedicamos, a continuación, un apartado algo más extenso a este alumnado por las
características especiales de sus necesidades educativas derivadas del desconocimiento del
castellano.
El alumnado inmigrante, muy diverso, se encuentra en situación de desventaja por tener
que iniciar una nueva vida en un contexto social, cultural y educativo desconocido,
frecuentemente inmerso en una situación familiar desestructurada o con dificultades
económicas, la mayoría de las veces sin dominar la lengua vehicular de la escuela, y a menudo,
con desfases curriculares. Por todo ello, es preciso desarrollar medidas educativas que
permitan a estos alumnos/as alcanzar estos objetivos:
Sentirse integrados junto con sus familias como otros miembros cualquiera de la
comunidad educativa, facilitando su inserción en el sistema educativo conociendo el
centro y su funcionamiento.
Conseguir una competencia comunicativa adecuada para desenvolverse en su vida
cotidiana, conociendo y aprendiendo la lengua española como un medio para la
integración en el entorno inmediato.
Familiarizarse con la nueva cultura sin perder la propia.
Recibir una atención adecuada a su situación curricular e implicar a la familia en su
escolarización.
En relación al resto de alumnado, los objetivos serían:
Fomentar el desarrollo de actitudes de integración escolar y social, solidaridad y
cooperación y rechazo a comportamientos intolerantes, racistas, xenófobos o de
marginación social.
Conocer la diversidad cultural de otros pueblos e individuos, así como sus formas de
vida y costumbres.
Las necesidades educativas de este alumnado son:
Lingüísticas: desconocimiento del castellano, lo que incide en el aprendizaje y en las
relaciones interpersonales.
Curriculares: dependiendo de la escolarización anterior, nos podemos encontrar con
desfases en los aprendizajes instrumentales.
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Tutoriales: afectan al proceso de integración en el ámbito escolar y social, por la
diferencia entre normas y costumbres familiares y las del entorno, y en algunos casos,
condiciones sociofamiliares desfavorecidas.
En el proceso de atención al alumnado inmigrante, es toda la comunidad educativa
(profesorado, alumnado, padres y madres) la que debe involucrarse y estar dispuesta a asumir
los cambios en organización, metodología, evaluación, etcétera, requeridos por esta nueva
realidad. Para motivar esta participación, se fomentará la idea de acogida como un elemento
enriquecedor y novedoso, que puede proporcionarnos a todos un valor añadido.
En este proceso, el tutor/a tiene un papel fundamental ya que constituye el referente
directo del alumnado inmigrante. El tutor/a procurará adoptar medidas tendentes a:
Constituirse en interlocutor ante cualquier tipo de problema o dificultad.
Reforzar la adquisición de competencias interculturales desde el respeto a la cultura
de origen y desde el reconocimiento de las diferentes manifestaciones culturales del
alumnado.
Favorecer un buen clima de acogida y la integración en el aula así como la detección y
la solución de problemas de relación con compañeros.
Fomentar la participación de la familia en la vida del centro.
La atención educativa a este alumnado se basa en el R.D 299/1996, de 28 de Febrero,
que desarrolla las acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en la
educación. Los destinatarios son el colectivo de hijos e hijas de familias inmigrantes y
/o refugiados que presentan problemas con la lengua del país de acogida o la
escolaridad en su país de origen.
Como respuesta a esta realidad educativa, surge la necesidad de crear aulas
temporales de adaptación lingüística (ATAL), basada en el Plan Andaluz de Educación de
Inmigrantes de la Consejería de Educación y Ciencia. El establecimiento de ATAL no sólo sirve
de ayuda a la integración en las respectivas tutorías sino para posteriores traslados, los
alumnos ya habrían superado esta fase inicial, no siendo precisa en otros centros la existencia
de este tipo de aulas, ya que este colectivo estaría totalmente integrado a nivel educativo y
podría pasar directamente a sus aulas ordinarias.
Estas aulas se caracterizan por su transitoriedad dado que el tiempo que
permanecerán será el estricto para defenderse mínimamente en el lenguaje oral, así como
para interpretar la vida del centro. Otra característica es la heterogeneidad del alumnado,
tanto en edad, sexo, nivel académico como en países de procedencia. El trabajo en estas aulas
favorece su inserción social, afianzar los aprendizajes iniciados y desarrollar la capacidad de
comunicación.
5.6.2.2 Plan de acogida.
Como medida específica para la atención al alumnado inmigrante, se propone el desarrollo de
un Plan de Acogida cuyos objetivos son:
Atender a las necesidades comunicativas del alumnado inmigrante, garantizando un
tratamiento intensivo del español como lengua extranjera.
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Ayudar a que el alumno/a comprenda el funcionamiento del centro, a que conozca las
normas, los espacios y la organización, para que pueda integrarse plenamente en él y
convivir con sus iguales y con los adultos.
Favorecer en el centro un clima de convivencia, respeto y tolerancia, potenciando los
valores que la multiculturalidad aporta a toda la comunidad escolar.

FASES DEL PLAN DE ACOGIDA.
1º Tramitación de matrícula y recogida de información inicial por parte de la Secretaría.
2º Acogida a la familia del alumno/a.
Inicialmente, algún miembro del Equipo Directivo, mantendrá una entrevista con los
padres del alumno/a. Ésta servirá, en primer lugar, para ayudarles en los trámites de
matriculación (rellenar los documentos) y asesorarles en las ayudas que pueden recibir, para
libros, material escolar, etcétera. Asimismo, se les informará sobre la dinámica del centro:
normas, calendario escolar, horarios, horas de atención a padres/madres … y sobre sus
responsabilidades como padres: justificaciones de faltas de asistencia, permisos para salidas,
por ejemplo. También se les pedirá información acerca de la trayectoria escolar del alumno/a.
Si la familia no domina el español, será necesario buscar un intérprete (alguna persona
del mismo origen que lleve más tiempo en España o algún profesional que podamos conseguir
a través de alguna ONG).
DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER ÚTILES.
- Ficha de recogida de datos del alumno/a en varios idiomas.
- Carta de bienvenida a la familia en varios idiomas.
- Carteles multilingües para el centro.
http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/index.php/2012-12-05-12-5312/materiales-multilinguees

3º Decisión de escolarización provisional por parte de la Jefatura de Estudios en función de
su edad cronológica.
Se deberán considerar una serie de criterios que orienten la toma de decisiones sobre
la ubicación de cada alumno/a en su grupo clase. El más importante a tener en cuenta es la
edad ya que la socialización es más fácil en un grupo de edad homogénea y la relación entre
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iguales facilita la adquisición de las pautas de comportamiento y de la propia lengua de
relación. En los primeros niveles puede resultar positivo compartir los primeros días con
alguna niña o niño que, por su relación familiar o de amistad, facilite la incorporación a la
dinámica escolar. Además, se tendrán en cuenta factores como la escolarización previa del
alumnado, el grado de competencia oral y escrita en su lengua familiar y en las escolares, su
desarrollo evolutivo y la situación familiar y social en la que se encuentra. Según la Orden de
25 de julio de 2008, quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de
más de un ciclo en Educación Primaria, podrán ser escolarizados, en un curso inferior o en uno
o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, en los términos recogidos en el
artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y en el 20.2 del Decreto 231/2007, de 31 de
julio.
3º Evaluación Inicial del alumno/a (tutor, tutor de acogida, maestro de A.T.A.L.). Nivel de
conocimiento del castellano, competencia curricular, hábitos y características relevantes
(estilo de aprendizaje, intereses …).
Se realizará una evaluación inicial (tutor/a y maestro/a de ATAL), para conocer el nivel
de conocimiento del castellano (oral y escrito), su competencia curricular en las áreas
instrumentales así como hábitos y características relevantes (estilo de aprendizaje, intereses
…). En el caso de que el alumno no presente desfase curricular, la intervención educativa se
centrará en la inmersión lingüística. Si presentase un desfase significativo (dos o más cursos)
se procedería además a desarrollar un programa de refuerzo educativo, ordinario o
especializado.
DOCUMENTOS DE AYUDA.
Documentos para la evaluación inicial del alumnado inmigrante:
- Datos de la evaluación inicial.
- Pruebas de evaluación inicial de la competencia en lengua castellana.

4º Decisión de escolarización definitiva.
Equipo directivo tras informe emitido por E.T.C.P. en función de los resultados de la
evaluación inicial.
5º Actividades de Acogida con los/as alumnos/as.
Es frecuente que el alumnado recién llegado esté desorientado y le resulte difícil
hacerse con los códigos de comunicación y las normas de funcionamiento que se aplican en la
nueva realidad. De ahí que no se deban dar por sabidas y convenga presentarlas de modo
explícito.
Estos chicos y chicas acceden al centro educativo con unos conocimientos previos, con
una o varias lenguas y con una trayectoria escolar propia; no es verdad que “no saben nada”.
Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno/a para construir los nuevos
aprendizajes. Las expectativas con respecto a ellos/as han de ser altas.
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Es preciso que se les asegure una buena acogida, propiciándoles un gran número de espacios
de interacción constante con sus iguales en los que se dé prioridad al uso de lengua en
situaciones de comunicación.
2.1 Atención a las necesidades tutoriales.
El primer día de clase el tutor/a debe acompañar al alumno/a a visitar todas las
instalaciones del centro, asimismo, se aprovechará para presentarle a los maestros/as que le
darán clase. Además, se procurará que conozca las normas de convivencia.
Al resto de sus compañeros se le presentará con naturalidad, comunicando su nombre,
su origen y otros datos que puedan ser relevantes, procurando que la acogida sea cálida y
facilitadora. Se intentará diseñar actividades a realizar en grupo, que le permitan sentirse
protagonista y ser mejor conocido (localizar en un mapa el lugar de origen, hablar de
costumbres, idioma, cantar alguna canción o recitar algún poema en la lengua de origen, que
los demás niños aprendan a escribir su nombre …). Además, se propondrán actividades en las
que el alumno/a pueda demostrar competencia, sin que medie la lengua como aspecto
relevante: dominio de la expresión plástica, de la música, de la Educación Física, de su propia
lengua … con el fin de que gane seguridad.
Durante las primeras semanas, para facilitar la incorporación del alumno/a a las
actividades cotidianas del centro, se puede proponer a algún alumno/a de la clase que
colabore como tutor del nuevo alumno/a. El alumno/a-tutor/a, acompañará, orientará y
ayudará en la realización de las actividades de clase, durante el recreo … Además, le ayudará a
comprender las normas más básicas de convivencia y funcionamiento de la clase.
Con el fin de ayudar al alumno a conocer la cultura y las costumbres de la sociedad
receptora, sin perder sus señas de identidad, y a sus compañeros a respetar la cultura del
alumno/a, se pueden adoptar medidas como las que siguen:
Trabajar los contenidos curriculares desde diferentes perspectivas culturales.
Introducir contenidos propios de su cultura.
Hacer énfasis en la explicación de las manifestaciones culturales propias y en todas
aquellas que se celebren en el centro.
Profundizar en el conocimiento del país de origen del alumno/a y específicamente de
posibles pautas culturales disonantes con las nuestras, explicándolas en su contexto y
valorándolas como formas alternativas de entender la realidad.
Abordar de manera inmediata y contundente situaciones de rechazo, xenofobia o
discriminación que puedan darse, atajándolas rápidamente y tratando de cambiar la
actitud de los alumno/as implicados.
2.2 Atención a las necesidades lingüísticas.
Consideraciones generales:
Procurar ofrecer, adultos e iguales, un modelo lingüístico correcto:
o Hablarle directamente, aunque no nos entienda.
o Hablarle sin gesticular ni gritar.
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Hacer frases sencillas, cortas y claras, pero con una estructura correcta. No
utilizar un lenguaje telegráfico ni simplificado.
Procurar que comprendan órdenes sencillas y diarias, asegurándose que entiendan y
se hagan entender en situaciones cotidianas del aula.
Potenciar las actividades que trabajen la lengua oral y que impliquen comunicación y
relación con los compañero/as.
No descuidar los aspectos de pronunciación. Habrá que corregirle para que poco a
poco vaya perfeccionando por imitación, pero sin forzar demasiado para evitar la
corrección continua que interrumpe y resta espontaneidad a la producción lingüística.
Dar tiempo para que interiorice el aprendizaje de la nueva lengua.
Se puede proporcionar una ficha de palabras clave de cada unidad para favorecer la
adquisición de nuevo vocabulario y la comprensión de los contenidos curriculares.

2.3 Atención a las necesidades curriculares.
Como ya se ha señalado, el criterio para decidir el grupo-clase de adscripción es la
edad del alumno/a, no su nivel de conocimiento del castellano.
Partiendo de los resultados de la evaluación inicial y de la trayectoria escolar del
alumno/a, el equipo docente diseñará un Plan de Trabajo Individualizado para que pueda
alcanzar los objetivos de las diferentes áreas. En éste se recogerán también aquellas medidas
complementarias de atención a la diversidad que se vayan a desarrollar.
Los criterios para la planificación de los apoyos para la enseñanza del español como
lengua extranjera del alumnado inmigrante que desconoce el castellano son:
La atención se realizará, como norma general, dentro del aula ordinaria y con el grupo
de referencia.
Cuando hayan de ser atendidos fuera del aula, porque presenten un nivel escaso de
español, se garantizará que asistan con el resto del grupo a las áreas con menor carga
lingüística y que más favorecen la socialización como Música, Educación Artística o
Educación Física.
Dar prioridad al enfoque comunicativo, partiendo de las necesidades e intereses del
alumnado para comunicarse en la lengua de la sociedad de acogida, que en el caso de
los niño/as se resume en tres ámbitos: educativo, lúdico y social. Tomaremos como
referencia la propuesta recogida en “Orientaciones para la enseñanza del español a
inmigrantes y refugiados” de VV.AA (1998) y de “Un nivel de umbral” de J.P. Slagter
(1987).
ÁMBITO

SITUACIONES

EDUCATIVO

En clase

LÚDICO
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Juegos

FUNCIONES
Pedir permiso.
Expresar necesidad.
Pedir
que
se
deletree.
Entender órdenes.
Hacer sugerencias.
Aceptar/rechazar
Manifestar gustos.

EXPONENTES
Por favor+nombre.
Necesito+det.+nombre
acción.
¿Cómo se escribe?.
Mira/escucha/ven.
¿Juegas?, ¿jugamos?.
Vale/no.
¿Te
gusta
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NOCIONES
Nombre de espacios y
objetos.
Alfabeto.
Nombre de acciones.

+

Vocabulario de juegos
y deportes.
Adverbios.
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SOCIAL

Compras

Pedir algo en una
tienda.
Preguntar el precio.
Pagar.

nombre/acción?.
Sí/no, me gusta …
Por favor, ¿tiene?.
¿Cuánto es?.
Aquí tiene.

Formas verbales.
Acciones.
Números.
Nombre de tiendas y
productos.
Interrogativo
¿cuánto?.
El dinero.

a) En Educación Infantil:
Se trabajará siempre con el alumno/a dentro del aula.
Trabajar: órdenes cotidianas, vocabulario relacionado con las actividades de clase que
los compañeros ya conocen, estructuras básicas de comunicación.
El vocabulario propio de los centros de interés que vamos a trabajar debe ser
enseñado con anterioridad para que el alumno/a pueda seguir la secuencia de
aprendizaje.
b) En primer ciclo de Educación Primaria:
Sólo excepcionalmente se le proporcionará apoyo individual o en pequeño grupo,
fuera del aula, procurando equilibrar las sesiones con los tiempos de permanencia en
el aula ordinaria.
Se trabajará el vocabulario básico y las estructuras, prestando mayor atención a las
relacionadas con las actividades cotidianas del aula y a los temas que se vayan a
trabajar.
Se procurará que siga, con ayuda, el método de lectoescritura del aula. Si el alumno/a
se incorpora al segundo curso, se procurará el acceso a la lectoescritura por el método
que siguieron sus compañeros el curso anterior.
El alumno/a asistirá a las clases de todas las áreas curriculares desde el primer
momento.
c) En segundo y tercer ciclo de Educación Primaria:
Precisará refuerzo educativo ordinario o por parte de la maestra de pedagogía
terapéutica si no estuvo escolarizado con anterioridad.
Se realizará un trabajo sistemático del lenguaje oral, vocabulario y sus estructuras.
Posteriormente se iniciará la lectoescritura.
6º Pautas de intervención con la familia.
Se debe recibir a las familias y explicarles cuál es la función de la escuela, informarles
sobre su funcionamiento, organización y servicios. También se espera de ellas que
proporcionen, en la medida de lo posible, toda la información necesaria relativa a su situación:
integrantes de la unidad familiar, circunstancias de su venida, situación laboral anterior y
actual, escolarización anterior de los alumnos y alumnas, etcétera.
Debe hacerse en un clima acogedor puesto que se trata de establecer las bases de
conocimiento mutuo, ayuda y cooperación. Es un buen momento para informar a las familias
sobre el funcionamiento de la escuela, lo que se espera de ellas, etcétera.
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La información que se proporcione en las primeras conversaciones con la familia
deberá ser básica y comprensible. A modo orientativo se señalan algunos temas posibles para
este primer contacto:
1. Informar sobre algunos aspectos de organización y funcionamiento del centro:
Horarios, actividades y protocolo de faltas de asistencia.
Materiales necesarios para el alumnado.
Información sobre todo tipo de becas y ayudas para material escolar, libros de texto y
comedor.
Otros servicios y actividades del centro: comedor, actividades extraescolares, salidas,
excursiones, etc.
Servicios sociales que puedan servir de ayuda y referencia.
2. Proporcionar los siguientes datos:
Información básica sobre el sistema educativo.
Dirección, teléfono del centro y nombre del equipo directivo y el tutor del alumno.
Posible participación de padres y madres en actividades de aula y de centro
Además, conviene enseñarles las instalaciones del centro: aulas, gimnasio, biblioteca,
comedor…
Hay que tener presente que los códigos verbales, gestuales y culturales de algunas familias
pueden ser muy diferentes a los nuestros, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
La Delegación de Educación de Córdoba cuenta con un convenio con las asociaciones Cruz
Roja y Don Bosco. Además, contamos con entidades colaboradoras como centros cívicos,
ayuntamientos, Córdoba Acoge…También existe un Programa de Cultura Árabe destinado al
alumnado y sus familias, donde se trabajan aspectos como el idioma, la cultura y la religión.
7º Intervención de la comunidad educativa.
Todo el equipo docente debe intervenir globalmente en las actuaciones en el aula de
forma coordinada con el tutor/a. Se debe recordar que todo el equipo docente es profesor y
profesora de lengua. No hay que perder de vista cuáles son las intervenciones educativas que
esto conlleva y planificarlas para facilitar al máximo la integración social y las demandas
lingüísticas de cada una de las áreas.
5.6.2.3 Pautas de intervención para el profesorado.
Se debe de vocalizar despacio y frente los alumno/as, repitiendo las veces que sea
necesario pero evitando la sobrecorrección, ya que puede llevarnos a una situación
negativa y se nieguen a hablar. No se debe de corregir diciendo: “eso está mal”, “se dice
así”... podemos crear ansiedad y frustración.
Se harán ejercicios de discriminación e identificación de imágenes concretas, de colores,
formas, conceptos básicos, numeración... y aprovecharemos cualquier circunstancia y
ocasión de forma natural para enseñarles palabras nuevas.
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Acostumbrarlos a describir los objetos o personas que ven diciendo de ellos el mayor
número de detalles: qué color tiene, qué hace, para qué sirve...
Hacer frases diferentes sobre el objeto o personas, ayudándoles a construirlas bien,
haciéndoles preguntas del tipo: quién es, cómo es, para qué sirve, dónde está, qué hace...
No permitir que, por comodidad, deje de pedirnos lo que quiere o necesita. No nos
anticipemos a su voluntad o a lo que quiere decirnos. Cuando pida las cosas a través de
gestos o con frases que no entendemos hay que esperar a que lo haga mejor.
Hablarle mucho, pero de forma ordenada, es decir, pensar primero lo que vamos a decir y
luego decirlo.
La cercanía física es relevante, un abrazo o una caricia personal da seguridad, facilita la
relación interpersonal y potencia el desarrollo del lenguaje emocional del niño.
Valorar de forma “expresa” lo que saben hacer y no hacer hincapié en lo que no saben,
intentando no comentar de forma negativa aspectos de su cultura o familia.
Recibámosles siempre a través de una mímica y sencilla comunicación oral. Además de
establecer un contacto personal, podremos percibir su nivel de expresión y de
comprensión oral.
Apliquemos un sencillo principio de cercanía comunicativa: cuanto más cerca estén de
nosotros, mejor nos entenderán. Si pueden ver nuestra expresión facial y corporal, nos
escucharán mejor. Si están muy alejados de nosotros o en la parte bulliciosa del grupo
tendrán siempre muchas interferencias en la comunicación. Por tanto, intentemos siempre
mirarles a la cara y que nos miren. Así estaremos proporcionando modelos claros de
pronunciación.
Debemos conocer y tener en cuenta las dificultades específicas de cada lengua. Los
alumno/as árabes tienen dificultad para distinguir las vocales.
Incluir objetivos y contenidos que favorezcan el conocimiento de las características del país
de origen de nuestro alumnado extranjero: geografía, lengua, costumbres... Trabajo en
grupos cooperativos, donde se fomenten actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto a la
diversidad cultural.
Tutorización de alumno/as en tareas como enseñar las dependencias del centro, miembros
de la comunidad educativa, que les ayude, les acompañe en los recreos, les deje apuntes,
les deje copiar más despacio, les aclare cosas... Pero no veamos esta ayuda como que hay
que hacerla fuera de clase, si se hace en presencia de todos, sin reparo, estaremos
creando un clima de confianza muy valioso.
Es aconsejable la participación del alumno/a extranjero con sus compañeros en áreas que
propician la relación y la expresión no verbal, tales como educación Física, Música,
Plástica...
Facilitar actividades de refuerzo educativo al alumnado extranjero con el menor número
de profesores posible, a fin de realizar un seguimiento más estrecho de su evolución.
Procurar que el alumno/a tenga el tiempo necesario para que se noten sus progresos no
precipitando las expectativas de éxito o los logros.
La pizarra es un instrumento imprescindible. Es necesario escribir con letras claras las
palabras menos frecuentes, las más difíciles de escribir o las que tengan una ortografía
dudosa. No olvidemos escribirlas siempre con su artículo: aprenderán el género y el
número de la palabra a la vez.
Aconsejemos a que tengan siempre un diccionario bilingüe a mano y a que lo usen sin
miedo.
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Conseguir que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los del grupo
minoritario. No confundiendo integración con asimilación, es decir, la pretensión de
introducir al extranjero en la cultura dominante. La integración supone el respeto a otras
culturas diferentes y la convivencia con otras condiciones de igualdad, respeto mutuo y de
cooperación.
A la hora de evaluar, debemos preguntarnos: “¿puede resolver este problema o contestar
a esta pregunta si se la planteo con un léxico más sencillo o acompañada de imágenes,
dibujos, fotos...?”.
El profesor/a tendrá especial cuidado en el lenguaje utilizado y en su forma de
presentación. Por eso deberá:
Emplear frases sencillas
Facilitar la comprensión de los mensajes ilustrándolos con dibujos o fotografías.
Utilizar traductores o diccionarios bilingües.
Propiciar la participación en clase para que, progresivamente, adquiera seguridad,
interesándonos por su exposición.
Utilizar la repetición de palabras o expresiones como estrategia de aprendizaje de la
lengua.
Realizar preguntas cerradas que permitan una respuesta sencilla.
Colocarle junto a un niño/a que domine el castellano que hable mucho.

5.6.2.4 Programas de educación intercultural en Andalucía.
- AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL).
Programa de enseñanza de español, realizado por profesorado específico, dirigido al
alumnado inmigrante con un desconocimiento del español que le impida el normal
seguimiento de las clases. Destinado a los centros docentes públicos de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.
- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE APOYO LINGÜISTICO PARA ALUMNADO
INMIGRANTE (PALI).
Actividades extraescolares dirigidas al alumnado inmigrante escolarizado en centros
docentes públicos de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria para la
enseñanza del español, impartido por profesorado del centro o por monitores y monitoras. El
alumnado acudirá al centro en horario de tarde durante dos o tres horas semanales. El
programa se extenderá a lo largo del curso escolar, desde el día 1 de octubre hasta el 31 de
mayo de cada año.
Su puesta en práctica excluye el ATAL.
- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN EL HORARIO EXTRAESCOLAR.
Es un programa destinado a todo el alumnado de enseñanza obligatoria, autóctono o
inmigrante, para potenciar el reconocimiento y valoración de las culturas de origen que
coexisten en el centro. Se desarrollara en horario de tarde durante dos horas semanales.
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Las actividades serán realizadas por el propio profesorado del centro o por monitores/as
contratado/as por los centros educativos a través de las empresas facultadas para ello.
- PROGRAMA DE LENGUA ÁRABE Y CULTURA MARROQUÍ.
Este programa se desarrolla en virtud del convenio de cooperación cultural entre el
Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos. Se desarrolla por profesorado
marroquí habilitado para ello, el cual deberá presentarse a los responsables del programa de la
Consejería de Educación, quienes los acreditarán y acordarán con ellos el horario y los centros
educativos donde deberán desarrollar su labor.
- SERVICIO DE TRADUCCIÓN.
Se trata de un servicio de traducción de textos breves (formularios, impresos de
matriculación, etc.) a los idiomas más frecuentes entre el alumnado inmigrante, para la
comunicación de los centros con las familias. Para hacer uso del Servicio, los Centros deberán
solicitar la traducción a través de la Utilidad de Comunicaciones del programa informático
Séneca. A la solicitud deberá adjuntarse el texto a traducir en formato Pdf o, en su defecto, en
formato Word. La traducción le será devuelta a través de la misma utilidad de comunicaciones
del programa informático Séneca.
Una vez traducidos los primeros documentos, se creará un archivo de textos
traducidos que estará a disposición de los centros en la página Web de la Consejería de
Educación.

6. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL APOYO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON N.E.A.E.

6.1 CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE POR PARTE DE LA MAESTRA DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE.
1º Atención al alumnado censado en Séneca con necesidades educativas especiales
(NEE), escolarizado en modalidad C (aula específica).
La maestra de A.L entrará diariamente al aula específica durante la primera hora de la
mañana para colaborar en las rutinas y realizar actividades propias de la estimulación de la
comunicación y del lenguaje oral. Parte de dicha hora será de dedicación individualizada a cada
alumno/a, según sus necesidades específicas, podrá realizarse en el aula específica o en la de
audición y lenguaje.
Además de la atención señalada anteriormente, en función de las necesidades
específicas y evolución del alumnado así como de la disponibilidad horarios, éste podrá ser
atendido en el aula de audición y lenguaje de forma individualizada para trabajar aspectos más
específicos de su programa educativo.
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2º Atención al alumnado censado en Séneca con necesidades educativas especiales
(NEE), escolarizado en modalidad B (grupo ordinario con apoyo especializado en períodos
variables).
2.1 Se dará más carga horaria al alumnado de Educación Infantil para favorecer su atención
temprana. Dentro de este grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE,
en el siguiente orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Trastorno de la comunicación.
- Discapacidad auditiva.
- Otras discapacidades o trastornos.
“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos Programas
Específicos (P.E), por parte de la maestra de A.L, que necesiten de una especialización y de un
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos
programas. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay
que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario tal y como establece la
modalidad en que se escolariza.”13
Cuando la atención en el aula ordinaria no sea posible, este alumnado será atendido
en el aula de A.L en pequeño grupo, con alumno/as de edades y necesidades específicas
similares.
2.2 Alumnado de Educación Primaria que necesita adaptación curricular significativa (ACS).
Dentro de este grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE, en el
siguiente orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Trastorno de la comunicación.
- Discapacidad auditiva.
- Otras discapacidades o trastornos.

13

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección general de
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“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos Programas
Específicos (P.E) o aspectos relacionados con la Adaptación Curricular Significativa (ACS), por
parte de la maestra de A.L, que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o
recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o
adaptaciones. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva,
hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario tal y como establece la
modalidad en que se escolariza.”14
Cuando la atención en el aula ordinaria no sea posible, este alumnado será atendido
en el aula de A.L en pequeño grupo, con alumno/as de edades y necesidades específicas
similares.
2.3 Alumnado de Educación Primaria que necesita programa específico (PE). Dentro de este
grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE, en el siguiente orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Trastorno de la comunicación.
- Discapacidad auditiva.
- Otras discapacidades o trastornos.
“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos Programas
Específicos (P.E), por parte de la maestra de A.L, que necesiten de una especialización y de un
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos
programas. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay
que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario tal y como establece la
modalidad en que se escolariza.”15
Cuando la atención se realice en el aula de A.L, se procurará el agrupamiento de
alumnado de edades y necesidades específicas similares.
3º Alumnado de Educación Primaria censado como de dificultad de aprendizaje o de
compensación educativa en Séneca.
14

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección
general de participación y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa”.

15

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección
general de participación y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa”.
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“La atención específica consistirá en la aplicación de Programas Específicos (P.E), que serán
impartidos por el profesorado especialista en educación especial (AL), que podrán desarrollarse
dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos P.E que necesiten de una
especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos
planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno
o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo, ya que
su referente es el currículo ordinario.”
Cuando la atención se realice en el aula de A.L, se procurará el agrupamiento de
alumnado de edades y necesidades específicas similares.
4º Alumnado de Educación Infantil o Primaria no censado en Séneca que requiera
reeducación de la articulación. Será atendido por la maestra de A.L, cuando la disponibilidad
de recursos lo permita, en su aula, en pequeños grupos. El criterio de agrupamiento será la
similitud de errores articulatorios.
6.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE POR PARTE DE LA MAESTRA
DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
1º Atención al alumnado censado en Séneca con necesidades educativas especiales
(NEE), escolarizado en modalidad B (grupo ordinario con apoyo especializado en períodos
variables).
1.1 Se dará más carga horaria al alumnado de Educación Infantil para favorecer su atención
temprana. Dentro de este grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE,
en el siguiente orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Discapacidad intelectual.
- Trastornos graves del desarrollo.
- Otros trastornos o discapacidades.
“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos Programas
Específicos (P.E), por parte de la maestra de P.T, que necesiten de una especialización y de un
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos
programas. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay
que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
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clase no suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario tal y como establece la
modalidad en que se escolariza.”16
Cuando la atención en el aula ordinaria no sea posible, este alumnado será atendido
en el aula de P.T en pequeño grupo, con alumno/as de edades y necesidades específicas
similares.
1.2 Alumnado con NEE de Educación Primaria que necesita adaptación curricular significativa
(ACS). Dentro de este grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE, en
el siguiente orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Discapacidad intelectual.
- Trastornos graves del desarrollo.
- Otros trastornos o discapacidades.
“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos aspectos
relacionados con la Adaptación Curricular Significativa (ACS), por parte de la maestra de P.T,
que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan
desarrollar los objetivos planteados en dichas adaptaciones. En estos casos, preservando
siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones
que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de referencia
de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en que se escolariza.”17
Cuando la atención en el aula ordinaria no sea posible, este alumnado será atendido
en el aula de P.T en pequeño grupo, con alumno/as de edades y necesidades específicas
similares.
1.3 Alumnado con NEE de Educación Primaria que necesita Programa Específico (PE). Dentro
de este grupo de edad, se priorizará al alumnado en función del tipo de NEE, en el siguiente
orden:
- Trastorno de espectro autista (TEA).
- Discapacidad intelectual.
16

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección
general de participación y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa”.

17

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección
general de participación y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa”.
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- Trastornos graves del desarrollo.
- Otros trastornos o discapacidades
“La atención educativa se realizará preferentemente dentro del grupo clase, cuando la
organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos Programas
Específicos (P.E), por parte de la maestra de P.T, que necesiten de una especialización y de un
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos
programas. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay
que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de referencia de su grupo ordinario tal y como establece la
modalidad en que se escolariza.”18
Cuando estos programas se desarrollen en el aula de P.T se procurará el agrupamiento
de alumnado de edades y necesidades específicas similares. Puntualmente se podrán planificar
con el tutor/a sesiones de trabajo en el aula ordinaria para facilitar la generalización de dichos
aprendizajes.
2º Atención al alumnado censado en Séneca con dificultades de aprendizaje o de
compensación educativa que necesite un Programa Específico (P.E).
El criterio que prevalecerá será el de atender prioritariamente a aquello/as cuyas
dificultades específicas de aprendizaje o necesidades de compensación educativa “interfieran
significativamente en el rendimiento escolar generando:
-

Desfase curricular (en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención
más personalizada en el 2º ciclo de Infantil; de al menos un curso en el caso de
Educación Primaria).
Y/o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión o
comprensión”19.

-

Dentro de este grupo de alumnado, se organizará la atención educativa especializada,
tomando una decisión consensuada entre el Equipo Directivo y el E.O.C, atendiendo a los
siguientes criterios, en el orden que se recoge a continuación:
1º Alumnado de Infantil – 1º ciclo E.P – 2º ciclo E.P – 3º ciclo E.P.
2º Alumnado repetidor.

18

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección
general de participación y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa”.

19

Anexo II del Protocolo.
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3º Alumnado que tenga suspensa el área/s instrumental/es asociada/s a la dificultad de
aprendizaje presentada.
4º Alumnado que, por falta de disponibilidad horaria, no pueda incorporarse al PROA o al
PARCEP.
“La atención específica consistirá en la aplicación de Programas Específicos (P.E), que
serán impartido por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán
desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos P.E que
necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan
desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de
sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la
referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario.”
Cuando estos programas se desarrollen en el aula de P.T se procurará el agrupamiento
de alumnado de edades y necesidades específicas similares. Puntualmente se podrán planificar
con el tutor/a sesiones de trabajo en el aula ordinaria para facilitar la generalización de dichos
aprendizajes.
3º Atención al alumnado censado en Séneca con altas capacidades intelectuales que
necesite un Programa Específico (P.E).
“La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de Programas
Específicos (P.E), cuando las necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que
serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (P.T), que podrán
desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos P.E que
necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan
desarrollar los objetivos planteados.”
Cuando estos programas se desarrollen en el aula de P.T se procurará el agrupamiento
de alumnado de edades y necesidades específicas similares. Puntualmente se podrán planificar
con el tutor/a sesiones de trabajo en el aula ordinaria para facilitar la generalización de dichos
aprendizajes.
6.3. CONSIDERACIÓN FINAL.
En el caso de que algún alumno/a de los grupos relacionados, una vez considerados los
criterios especificados anteriormente, no pudiera ser atendido por la maestra de A.L o de P.T.
El Equipo de Orientación de Centro (E.O.C) en coordinación con el Equipo Directivo, podrá
“asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que
posibiliten la atención al alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los
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principios de colaboración, trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las
profesionales implicados”.20

7. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL AULA ORDINARIA DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO
CON N.E.E ESCOLARIZADO EN EL AULA ESPECÍFICA O EN EL AULA T.E.A
7.1 ¿Qué es un aula específica?.
Las aulas específicas se crean en los centros ordinarios para dar respuesta al
alumnado gravemente afectado, que no puede compartir el currículo ordinario, aún con las
adaptaciones curriculares pertinentes, o solo podrían compartirlo, en una mínima parte, pero
que presenta unas condiciones especiales que conlleva la necesidad de proporcionarles un
contexto educativo adecuado a su desarrollo y lo menos restrictivo posible.
Teniendo en cuenta esta premisa, el aula específica se considera el espacio que
posibilita un mayor desarrollo a la vez que favorece mayores posibilidades de integración
social, normalización y potenciación de valores y actitudes de trabajo cooperativo con todo
el alumnado del centro.
El aula específica no es, por tanto, un aula cerrada o minicentro, sino que forma
parte a todos los efectos del centro ordinario y el alumnado escolarizado en ella compartirá
con el resto de los alumnos/as diferentes espacios y situaciones interactivas, así como
determinadas áreas curriculares, tal como queda recogido en el artículo 28 del Decreto
147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los
alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales y en el que se regula la
escolarización en aulas específicas de educación especial.
7.2 ¿Qué objetivos se pretenden cumplir a través de la misma?.
Persiguiendo los principios de normalización e inclusión que pretenden lograrse tanto
con la LOMCE, como en el Decreto 147/2002 de 14 de mayo antes citado y la Orden de 19 de
septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de los centros
específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Educación
Especial en los centros ordinarios, la inclusión del alumnado perteneciente al aula
específica/T.E.A tanto en las aulas de infantil como primaria, pretende fomentar los
siguientes objetivos:
1. Favorecer una respuesta educativa en contextos más normalizados a alumnos/as
que, por sus características, no pueden escolarizarse en aulas ordinarias.
2. Mejorar la respuesta educativa de estos/as alumnos/as, para que se beneficien de
20

Artículo 7.2.3.1 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección general de participación
y equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa”.
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entornos menos restrictivos.
3. Favorecer experiencias de atención a la diversidad en entornos lo menos limitados
posible.
4. Facilitar la generalización de aprendizajes realizados en las aulas específicas a otros
contextos más normalizados.
5. La interacción con iguales en un contexto inclusivo.
6. Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad en toda la comunidad
educativa y en la sociedad en general.
7.3 Criterios para la inclusión del alumnado del aula específica/T.E.A en un grupo ordinario.
21

La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de
integración del alumnado en grupos ordinarios.
Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y
curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades
educativas especiales que presente, de sus competencias y de los recursos personales
especializados y materiales específicos que precise.
Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los
siguientes criterios:
1. Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se
estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados por
el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente
coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de
edad.
2. Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el
equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así
como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del
grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la
acogida de nuevo compañero o compañera.
3. Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos
ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se
integre, utilizando para ello material adaptado previamente por el equipo de orientación de
centro. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá
realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es
importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades).

21

Artículo 7.2.3.3 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección general de
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4. Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la
ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente
correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la
dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna o
alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo).
Además, se tendrán en cuenta estos otros criterios:
Para asignar cada alumno/a del aula específica/T.E.A a un grupo-clase, se tendrán en
cuenta las peculiaridades de cada grupo en el que se va a realizar la inclusión y las
características de cada alumno/a del aula específica/T.E.A.
El periodo de adaptación del alumnado de aula específica/T.E.A se hará en el aula
específica/T.E.A.
Las decisiones sobre grupos y horarios recaerá sobre el Equipo Directivo, una vez
escuchado al Equipo de Orientación, Equipo Docente, tutor/a y especialista donde
vaya a integrarse el alumno/a. Entre todos se diseñará el mejor momento y la mejor
manera para que, por un lado se atienda a la inclusión y por otro se pueda seguir
atendiendo al grupo de referencia con normalidad.
Se integrarán en las actividades más motivadoras e integradoras (proyección de
vídeos, psicomotricidad, momentos de juego, expresión plástica, etcétera) elegidas
siempre en función de las características del alumnado a integrar. En cualquier caso,
las actividades serán acordadas por el maestro/a tutor/a del aula específica/T.E.A y el
maestro/a responsable del grupo-clase ordinario en el momento de la inclusión en
una reunión de coordinación entre las tutoras de las aulas específicas y lo/as
tutore/as de las aulas ordinarias (octubre-noviembre).
Se realizarán reuniones para hacer el seguimiento de la inclusión del alumnado con
NEE de modalidad C, en enero y junio, a las que asistirá el profesorado del grupo-clase
ordinario en que se realiza la inclusión y las tutoras de las aulas específicas.
Todo el alumnado del aula será acompañado por el P.T.I.S o el monitor/a en las
sesiones en que vayan a ser incluido en un grupo ordinario, a no ser que el alumno/a
sea lo suficientemente autónomo en esa área como para participar solo. Esta
valoración la realizarán conjuntamente el tutor/a del aula específica/T.E.A y el
maestro/a responsable del grupo donde vaya a producirse la inclusión.
Progresivamente, se podrá aumentar el horario de inclusión en las aulas ordinarias de
aquellos alumnos/as de las aulas específicas que más lo aprovechan con el fin de dotar
de significatividad a la modalidad C.
Se procurará realizar actividades de sensibilización con los grupos-clase ordinarios en
los que se incluirá el alumnado de modalidad C previas al desarrollo de la inclusión.
Las entradas y salidas se harán desde el aula específica/T.E.A.
Si faltase el maestro/a responsable del grupo donde vaya a producirse la inclusión los
alumnos/as permanecerán en el aula específica/T.E.A.
Si el maestro/a responsable del grupo donde vaya a producirse la inclusión cambiase
la actividad prevista para esa sesión, se procurará que los alumnos/as participen de
ella, manteniendo la inclusión.
Respecto al alumnado de nueva incorporación, la inclusión se realizará cuando se
conozca al alumno/a, sus necesidades y el momento más adecuado para la inclusión
en un grupo ordinario, teniendo en cuenta también las características del grupo de
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referencia.
Se contemplarán igualmente, visitas puntuales de grupos ordinarios al aula
específica/T.E.A, en aquellas actividades o momentos educativos que se decida
conjuntamente por el profesorado. Dichas sesiones se programarán de forma
conjunta entre el tutor/a del aula ordinaria y el tutor/a del aula específica/T.E.A.
De forma progresiva, a lo largo de cada curso, se desarrollarán talleres de inclusión
inversa en el aula específica/T.E.A, dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria de los
grupos-clase donde se realiza la inclusión del alumnado escolarizado en las aulas
específicas. Se realizarán en los módulos de la jornada posteriores al recreo con
contenidos que favorezcan un conocimiento mutuo entre el alumnado que redunde
en el desarrollo de actitudes de empatía, igualdad, solidaridad, cooperación y en la
prevención de comportamientos discriminatorios hacia el alumnado con diversidad
funcional. Estas sesiones de inclusión inversa se organizarán siempre que sea posible
contar con los recursos personales necesarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando proceda la inclusión de un alumno/a de aula
específica/T.E.A en aula ordinaria, el tutor/a de aula específica/T.E.A se reunirá con el ciclo
correspondiente y todos los acuerdos referentes a esa inclusión quedarán reflejados en un
acta donde quedará constancia de con qué alumnado, con qué objetivos y cuándo se va a
llevar a cabo esta medida.
Posteriormente, el tutor/a citará a la familia para informar de las decisiones acordadas y
la familia firmará un documento de consentimiento que se archivará en el expediente del
alumno/a.
Siempre que se vea necesario, se revisará lo acordado a petición de cualquiera de las
partes implicadas en este tipo de medidas.
DOCUMENTO. Ficha de “Planificación de la inclusión en el aula ordinaria”.
8. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE.
-

Maestro/a de audición y lenguaje.

El maestro o maestra de audición y lenguaje intervendrá cuando el alumno/a requiera
atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de
manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales). Desarrollará programas
específicos de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación.
En Educación Infantil intervendrá22 cuando el alumno/a presente NEE derivadas de:
-

Trastornos graves del desarrollo (trastorno grave del desarrollo del lenguaje, retraso
evolutivo grave o profundo).

22

Instrucciones de 22 de junio 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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-

Trastornos de la comunicación (afasia, TEL, disglosia, disartria).
Discapacidad auditiva (moderada, severa, profunda, implante coclear).
Trastornos del espectro autista.
Discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén gravemente
afectadas.

En Educación Primaria intervendrá cuando el alumno/a presente NEE derivadas de:
-

-

Trastornos de la comunicación (afasia, TEL, disglosia, disartria, disfemia en casos
graves).
Discapacidad auditiva (moderada, severa, profunda, implante coclear).
Trastornos del espectro autista.
Discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén gravemente
afectadas.
Maestro/a de pedagogía terapéutica.

El maestro o maestra de pedagogía terapéutica intervendrá cuando el alumno/a requiera
intervención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o
programas específicos23.
El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas24:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora
de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el
asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada
del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
En el caso del alumnado escolarizado en modalidad B, la tutoría será ejercida de manera
compartida entre el maestro o maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado
23

Instrucciones de 22 de junio 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
24

Orden de 20/08/2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
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y el profesorado especialista. La atención a las familias de este alumnado se realizará
conjuntamente.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este
alumnado.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
-

Educador/a o profesional técnico en integración social (PTIS).

Puede proponerse la intervención de este/a profesional 25para Educación Infantil y
Primaria cuando el alumno/a necesite supervisión especializada más allá de la que pueda
prestar el profesorado ordinario y/o requiera ayuda en:
-

El desplazamiento.
El aseo personal.
La alimentación.
Control de esfínteres y uso del WC.

-

Profesorado del equipo de apoyo a discapacitados visuales.

Puede proponerse la intervención de este/a docente cuando el alumno/a tiene una agudeza
visual inferior a 1/10 o una reducción del campo visual del 90%. Excepcionalmente, y de
acuerdo con las necesidades educativas del alumno/a, también se seleccionará para aquel
alumnado que tenga una agudeza visual superior a la citada, no sobrepasando los 3/10 y cuya
necesidad de atención específica quede establecida en la correspondiente valoración
psicopedagógica. Acreditado con la correspondiente certificación de la ONCE.
a) Asesoramiento a la comunidad educativa (tutore/as de aula, orientadore/as,
familias...):
- Asesorar al equipo docente para formarles en la atención a este alumnado.
- Favorecer la inclusión de este alumnado.
- Asesorar en la adaptación del Proyecto de Centro y el Proyecto Curricular
teniendo en cuenta el déficit visual de este alumnado.
b) Enseñanza de las técnicas específicas para acceder al currículum y desarrollar su
autonomía general:
- Lecto-escritura en braille.
- Uso y entrenamiento de las ayudas ópticas.
- Estimulación y entrenamiento visual.
- Usos del hardware y software específico (tiflotecnología).
- Desarrollo de habilidades personales que conduzcan a su autonomía personal.
25

Instrucciones de 22 de junio 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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-

Aceptación del déficit visual y adecuada formación de su autoconcepto.
Orientación personal, escolar, familiar y profesional del alumno/a en función
de su déficit visual.
c) Adaptación y adecuación de materiales, para proveer de medios que permitan al
alumno/a:
- El acceso al currículum.
- Elaboración de sus producciones.
- Construcción del conocimiento.
- Proveer al docente de los medios para representar la realidad y para facilitar la
enseñanza.
d) Atención a las familias:
- Asosorarles sobre los aspectos más específicos para que comprendan las
necesidades y proponer las ayudas posibles para satisfacerlas.
- Informar sobre las diferentes ofertas educativas teniendo en cuenta los
recursos que mejor se adecuen a las necesidades de sus hijo/as.
- Intervenir en el proceso de ajuste emocional a la ceguera o deficiencia visual.
-

Maestro/a especializado en la atención educativa al alumnado con altas capacidades
intelectuales.
Participación en el diseño, seguimiento y evaluación del programa de enriquecimiento.
Intervención directa, en colaboración con el tutor/a y profesorado, en el programa de
enriquecimiento.
Selección, análisis y/o elaboración de materiales didácticos encaminados a optimizar el
programa de enriquecimiento desarrollado en el centro.
Colaborar con el profesorado en el desarrollo óptimo del proceso de enseñanzaaprendizaje, especialmente en aquel alumnado que ha sido objeto de un programa de
enriquecimiento específico.
Potenciar el uso de las TICs como medio adecuado para enriquecer el currículo.
Asesoramiento a familias y a otros profesionales, en lo relativo a técnicas, métodos y
recursos apropiados inherentes a la estrategia de enriquecimiento curricular.

-

Maestro/a del equipo de atención lingüística al alumnado inmigrante.

Se ocupa del diseño, puesta en práctica y evaluación del programa de enseñanza de
español, dirigido al alumnado inmigrante con un desconocimiento del español para facilitar el
normal seguimiento de las clases.
9. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA RESPUESTA
EDUCATIVA A LAS NEAE.
La coordinación de los diferentes profesionales que intervienen en la detección de
necesidades específicas de apoyo educativo así como en el diseño, desarrollo y seguimiento de
los programas y medidas de atención a la diversidad recogidos en este PAD, se canalizará a
través de los mecanismos de coordinación docente de carácter general que aparecen en el
Proyecto Educativo de nuestro centro. Éstos son las reuniones de equipos docentes y de los
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ciclos, las reuniones del Equipo de Orientación de Centro y las sesiones de evaluación que se
realizan a lo largo del curso. En estas reuniones se abordarán las diferentes situaciones
planteadas, se adoptarán medidas y se llegará a acuerdos para la atención educativa al
alumnado con NEAE; de ello quedará constancia en las correspondientes actas que se levanten
de cada sesión.
El Equipo Directivo:

“Fijará el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a
cabo las funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta
educativa a este alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el
profesorado del centro y no sólo del profesorado especializado para la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales y de los y las profesionales
de la orientación”.
“Fomentará la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo
en equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente.
Estos aspectos constituyen la estrategia fundamental en la respuesta educativa
de calidad para el alumnado con NEAE.”
“Establecerá los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos
adecuados para la coordinación de los profesionales de la orientación,
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales y del personal no docente con los tutores y tutoras y los
equipos docentes en relación al asesoramiento para la intervención educativa
del alumnado con NEAE.”26
9.1 Mecanismos para favorecer el intercambio de información sobre el alumnado con
N.E.A.E.
9.1.1 Con anterioridad a la evaluación inicial.
A lo largo de la primera semana de septiembre la Jefatura de estudios organizará
reuniones breves, de no más de 20 minutos, para que el profesorado especialista en P.T y/o
A.L pueda ofrecer una información inicial al tutor/a del alumnado con N.E.A.E que requiere
medidas de atención a la diversidad o para recabarla, en el caso del alumnado que recibe
apoyo especializado por primera vez. Así como para coordinar el proceso de evaluación inicial.
9.1.2 Al finalizar cada trimestre.

26

Artículo 7.2.3.1 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. De las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección general de participación y
equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa”.
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Con anterioridad a cada sesión de evaluación la Jefatura de estudios organizará
reuniones breves, de no más de 20 minutos, para realizar el seguimiento específico del
alumnado con N.E.A.E. Asistirán el orientador/a, el jefe/a de estudios, el tutor/a, las maestras
de A.L y/o P.T.
DOCUMENTOS. “Ficha de seguimiento del alumnado con N.E.A.E”.
9.2 Mecanismos para la coordinación entre el profesorado de A.L y/ P.T y el tutor/a del
alumnado con N.E.A.E para planificar el apoyo especializado en el aula ordinaria.
Cuando la atención específica del profesorado de A.L o de P.T se desarrolle en el aula
ordinaria, la Jefatura de estudios organizará reuniones breves, de no más de 20 minutos, para
realizar la planificación conjunta de las sesiones. Asistirán el tutor/a, las maestras de A.L y/o
P.T.
DOCUMENTOS. Hoja de “Planificación del apoyo especializado en el aula ordinaria”.
10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará dentro de la evaluación
general de nuestra práctica docente y quedará reflejada en la Memoria Final de curso. No
queremos terminar sin decir que si toda evaluación educativa es continua, en el caso de este
Plan mucho más, dadas las características del alumnado y de los recursos disponibles
llevaremos a cabo un seguimiento continuo cuando las necesidades del centro lo aconsejen,
aunque el seguimiento y evaluación del plan conjunto se realizará en reuniones de Equipos de
Ciclo al finalizar el tercer trimestre del curso, partiendo de los instrumentos recogidos en el
anexo correspondiente a la evaluación que podrán ser adaptados en función de las
necesidades detectadas.
El proceso a seguir será:
1º Análisis, usando los instrumentos de evaluación, en las reuniones de Ciclos y EOC.
2º Puesta en común en el ETCP.
3º Elevación de conclusiones y posibles modificaciones al Claustro para su conocimiento.
4º Inclusión de las valoraciones en la Memoria de fin de curso que a su vez servirá de base
para la elaboración de Propuestas de mejora a implementar el curso siguiente.
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Relación de escalas de estimación:
1. Para la valoración de la adaptación de las programaciones de aula a la diversidad.
2. Para la valoración de los programas de refuerzo de áreas instrumentales.
3. Para la valoración de los programas de refuerzo para la recuperación de áreas no
superadas.
4. Para la valoración de los planes específicos para el alumnado que no promociona.
5. Para la valoración de las adaptaciones curriculares significativas.
6. Para la valoración de la atención al alumnado con altas capacidades.
7. Para la valoración de la atención al alumnado inmigrante que no domina el
castellano.
8. Para la valoración del apoyo especializado en el aula ordinaria.
9. Para la valoración de la inclusión en el aula ordinaria del alumnado de modalidad C.
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ACTUACIONES RELATIVAS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

XII

1º trimestre

XI

II

V

VI

3º trimestre

IV

DOCUMENTACIÓN
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III

2º trimestre

I

Ficha-resumen
alumnado NEAE por
grupo-clase.

X

ACTUACIÓN

Tutor/a
P.T
A.L
Equipo docente

IX

OBJETIVO
1. Reunión de tránsito.
2. Reunión con el profesorado especializado de P.T y/o A.L.
3. Reunión conjunta de todos los responsables.
4. Revisión del expediente académico en papel (Secretaría) o
electrónico (Séneca, apartado “Gestión de la orientación”).
5. Realizar la evaluación inicial. Si se trata de alumno/as con materias
no superadas del curso anterior es necesario adaptar la prueba al
nivel de competencia del alumno/a de manera que podamos
distinguir no sólo lo que no sabe hacer sino lo que ya domina.

RESPONSABLES

1. Recoger información
sobre el alumnado con
NEAE de mi tutoría o de
los
grupos-clase
que
atiendo.

Toma de decisiones en la sesión de evaluación inicial en base a los
resultados de la misma y a los recursos didácticos disponibles.

Equipo de ciclo o
Equipo de nivel

Tutor/a
Equipo docente

Plan de atención a la
diversidad. Medida 2:
-Metodologías
didácticas
que
favorecen la inclusión.

Tutor/a
P.T
A.L
Equipo docente

2. Seleccionar recursos
didácticos
para
el
alumnado con NEAE que
atiendo.
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Elección del contenido del programa en reunión de ciclo y/o nivel, en
función de las necesidades detectadas en la evaluación inicial o en las
propuestas de mejora de la Memoria final del curso anterior.
Informar de él en la primera reunión de tutoría general.
Selección de aquellas medidas que se indiquen en el/los informes
psicopedagógicos de mi alumnado NEAE.
Si no están especificadas, aquéllas recogidas en el P.A.D que den
respuesta a la diversidad de mi alumnado con NEAE.
Informar de ellas en la primera reunión de tutoría general.

-Resultados de la
evaluación inicial.
-Catálogos, impresos
o electrónicos, de
material didáctico.
-Acta de la sesión de
evaluación.
Plan de atención a la
diversidad. Medidas
generales. Medida 1.

3. Acordar qué programa
preventivo se desarrollará
en mi ciclo y/o nivel.
4.
Recoger
en
mi
programación
didáctica
las medidas generales de
atención a la diversidad.
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OBJETIVO

5. Elaborar los programas
ordinarios de atención a la
diversidad
de
mi
alumnado en las áreas
que imparto:
Programa
de
recuperación
de
aprendizajes
no
adquiridos.
Plan
específico
personalizado para el
alumnado
que
no
promociona.
- Programa de refuerzo de
áreas
instrumentales
básicas.
6.
Desarrollar
los
programas de atención a
la diversidad de mi
alumnado en las áreas
que imparto:
Programa
de
recuperación
de
aprendizajes
no
75

Tutor/a
Equipo docente

RESPONSABLES

1. Solicitar a la jefa de estudios el informe final de curso que proceda
para cada programa:
- Sobre el alumnado con áreas suspensas.
- Sobre el alumnado que no promociona.
2. Cumplimentar los programas partiendo de dicho informe final y de
los resultados de la evaluación inicial, conforme al modelo del PAD.
3. Informar a las familias mediante entrevista y recabar su
autorización por escrito (según modelo de centro) cuando suponga
intervención del maestro/a de refuerzo.

Tutor/a
Equipo docente

ACTUACIÓN

Planificar y desarrollar con el alumno/a actividades que permitan el
desarrollo de los aprendizajes incluidos en el programa.

Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

IX

XI

XII

1º trimestre
X

II

V

VI

3º trimestre

IV

DOCUMENTACIÓN
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III

2º trimestre

I

-Organización flexible
de
espacios
y
tiempos.
-Diversificación de los
procedimientos
e
instrumentos
de
evaluación.
Plan de atención a la
diversidad: Medida 3.
-Hoja de planificación
y
evaluación
del
programa
de
recuperación de áreas
suspensas.
- Hoja de planificación
y evaluación del plan
específico
personalizado para el
alumnado que no
promociona.
- Hoja de planificación
y
evaluación
del
programa de refuerzo
de
áreas
instrumentales.

OBJETIVO
adquiridos.
Plan
específico
personalizado para el
alumnado
que
no
promociona.
- Programa de refuerzo de
áreas
instrumentales
básicas.

7.
Cumplimentar
en
Séneca las ACNS de mi
alumnado con NEAE antes
de la sesión de evaluación
del primer trimestre.

8.
Cumplimentar
en
Séneca las ACS del
alumnado con NEE antes
de la sesión de evaluación
del primer trimestre.

9.
Cumplimentar
en
Séneca el Programa de
76

Elaboración de la ACS tomando como referente la evaluación
psicopedagógica.

Elaboración de la ACNS tomando como referente la evaluación
psicopedagógica.

ACTUACIÓN

El responsable será el profesorado
especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área
encargada de impartirla.
El documento será cumplimentado en
Séneca por el profesorado especialista en
educación especial.
Profesorado con disponibilidad horaria
designado por el equipo directivo.

Será coordinada por el tutor/a quién será
responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento en la aplicación
Séneca salvo el apartado “Propuesta
curricular” que será cumplimentado por el
profesorado del área que se vaya a adaptar.

RESPONSABLES

Elaboración del P.E.C conforme a los apartados recogidos en Séneca e
inclusión de todo el alumnado participante.
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IX

XI

XII

1º trimestre
X

II

V

VI

3º trimestre

IV

DOCUMENTACIÓN
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III

2º trimestre

I

Plan de atención a la
diversidad.
Medida
5.4.
-Modelos de ACNS
general
o
para
alumnado
TEA
recogidos en los
anexos del Plan de
atención
a
la
diversidad.
-Tutorial Séneca.
Plan de atención a la
diversidad.
Medida
5.3.

Tutorial Séneca.

Plan de atención a la
diversidad.
Medida

1º trimestre

XII

II

V

VI

3º trimestre

IV

Tutorial Séneca.

Tutorial Séneca.
Plan de atención a la
diversidad.
Medida
5.5.

5.5.
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III

2º trimestre

I

RESPONSABLES

XI

ACTUACIÓN

Profesorado tutor/a del alumnado con altas
capacidades intelectuales participantes en
el programa de enriquecimiento curricular
que se desarrolla los lunes después del
recreo.

Plan de atención a la
diversidad.
Medida
5.5.
-Orientaciones para el
diseño de las ACAI de
enriquecimiento del
Plan de atención a la
diversidad.
-Tutorial.

X

Cumplimentar el P.E.C.A.I en Séneca siguiendo las instrucciones del
tutorial.

Será coordinada por el tutor/a quién será
responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento en la aplicación
Séneca salvo el apartado “Propuesta
curricular” que será cumplimentado por el
profesorado del área que se vaya a adaptar.

Plan de atención a la
diversidad.
Medida
5.3.

IX

Elaboración de la ACAI tomando como referente la evaluación
psicopedagógica.

P.T
A.L

OBJETIVO

Diseño del conjunto de actuaciones para la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje, según evaluación psicopedagógica.

Tutoras aulas específicas.

Plan de atención a la
diversidad.
Medida
pendiente de recoger.

Enriquecimiento
Curricular
(P.E.C)
de
centro.
10. Cumplimentar en
Séneca el Programa de
Enriquecimiento
Curricular para alumnado
con Altas Capacidades
Intelectuales (P.E.C.A.I).
11. Cumplimentar en
Séneca las ACAI de mi
alumnado con AACCII
antes de la sesión de
evaluación del primer
trimestre.

12. Cumplimentar en
Séneca
los
PE
del
alumnado con NEE antes
de la sesión de evaluación
del primer trimestre.

Elaboración de la ACI tomando como referente la evaluación
psicopedagógica.

Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

13. Cumplimentar en
Séneca las ACI del
alumnado con NEE de
modalidad C antes de la
77

OBJETIVO
sesión de evaluación del
primer trimestre.

14.
Desarrollar
las
medidas específicas de mi
alumnado en las áreas
que imparto:
- ACNS.
- ACS.
- ACAI.
- PE (sólo PT y AL).
- ACI (sólo tutoras aulas
específicas).
-PECAI (sólo maestro/a
designado).
15. Evaluar al alumnado
con NEAE tomando como
referente el programa
educativo que éste tenga:
-Programa
de
recuperación
de
aprendizajes
no
adquiridos.
-Plan
específico
personalizado para el
alumnado
que
no
promociona.
- Programa de refuerzo de
áreas
instrumentales
78

ACTUACIÓN

Planificar y desarrollar con el alumno/a actividades que permitan el
desarrollo de los aprendizajes incluidos en el programa en cuestión.

0. Adaptar los instrumentos de evaluación, especialmente las pruebas
escritas según orientaciones del PAD.
1. Recabar información del alumnado de mi tutoría entre el equipo
docente.
2. Participar en las rondas de reuniones breves programadas por la
jefa de estudios para intercambiar información sobre la evolución del
alumnado, el desarrollo de la medida y tomar decisiones.
3. Asistencia a las sesiones de evaluación para intercambiar
información y tomar decisiones.

Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

IX

XI

XII

1º trimestre
X

II

V

VI

3º trimestre

IV

DOCUMENTACIÓN

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”.
Córdoba.

III

2º trimestre

I

Tutor/a
Equipo docente
P.T
A.L
Tutoras aulas específicas.

Documentos
registrados
en
Séneca:
- ACNS.
- ACS.
- ACAI.
- PE (sólo PT y AL).
- ACI (sólo tutoras
aulas específicas).
PECAI
(sólo
maestro/a
designado).

RESPONSABLES

Tutor/a
P.T
A.L
Orientador/a
Jefa de estudios

Plan de atención a la
diversidad. Medidas
generales. Medida 2:
-Diversificación de los
procedimientos
e
instrumentos
de
evaluación.
Tutoras aulas específicas. Se reunirán con
el profesorado especialista (maestro de AL)
que atienda al alumnado de su aula.

Ficha
para
la
evaluación
del
alumnado con NEAE
en los anexos del Plan
de atención a la
diversidad.

OBJETIVO

IX

XI

XII

1º trimestre
X

II

V

VI

3º trimestre

IV

DOCUMENTACIÓN

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”.
Córdoba.

III

2º trimestre

I

Actas de evaluación.

RESPONSABLES

Tutor/a
Equipo docente

ACTUACIÓN

En la sesión de evaluación, valorar si supera o no el área. En caso de
resultados positivos, registrar en Séneca que supera el área.

Tutor/a
Equipo docente

Plan de atención a la
diversidad.
-Informe para el
alumnado con áreas
suspensas.
-Informe para el
alumnado que se
retiene en un curso o
un ciclo.
Plan de atención a la
diversidad.
Anexo.
Modelo de Informe
final.

En el caso de PE, ACS
y
ACAI,
modelo
Séneca.

Rellenar la ficha y entregar a la jefa de estudios.

Tutor/a
P.T
A.L

básicas.
- ACNS.
- ACAI.
- ACS.
- ACI.
16. Evaluar al alumnado
con áreas suspensas de
cursos anteriores.

17. Cumplimentar la ficha
de
recogida
de
información de aquel
alumnado que tiene áreas
suspensas o que no
promociona.

Evaluar al alumnado con N.E.A.E en sesión de evaluación.
Cumplimentar de forma conjunta el modelo recogido en el anexo del
Plan de atención a la diversidad.

Plan de atención a la diversidad.
Noviembre 2019.

18.
Cumplimentar
el
Informe
final
en
Educación Infantil del
alumnado con N.E.A.E.
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1. JUSTIFICACIÓN
	
  

1.1. IDENTIDAD DEL CENTRO	
  
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Salvador Vinuesa, se encuentra
situado en la ciudad de Córdoba, y ubicado en el barrio del Zoco.	
  
El colegio cuenta con muy buena relación con las diferentes entidades u
organismos que están próximos, con los que en uno u otro momento ha
mantenido relación de colaboración para la realización de actividades
complementarias: Centro de Salud de Poniente, Centro Cívico, Plaza de Toros,
Open Arena, Centro Deportivo IMDECO de Poniente, C.D. Los Califas Balompié,
Centro Comercial Deza, Centro de Mayores de Poniente, Academia de Baile
ADAE, IES Medina Azahara, IES Zoco, CEIP Eduardo Lucena.	
  
En cuanto a las instalaciones y equipamiento del Centro, hay que decir que son
relativamente modernos ya que éste sufrió una remodelación integral tras la que
se inauguró en 2008 y posteriormente se ha ido dotando de pizarra digital en
todas las aulas de Primaria y cuatro para las nueve de Infantil. También
contamos con dotación TIC en carros que puede trasladarse a las distintas
aulas, pistas deportivas exteriores y un gimnasio. Contamos con biblioteca, aula
de música, salón de actos y huerto escolar.	
  
Los servicios complementarios que ofrece el Centro dentro del Plan de Apertura
son: Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades Extraescolares de Inglés,
Refuerzo Pedagógico, Robótica, Baile Flamenco, Baile Moderno, Fútbol
Gimnasia Rítmica, Balonmano, Baloncesto, Atletismo y Ajedrez.
La identidad del centro la confiere también y de forma esencial el alumnado con
el que contamos. Aunque desde hace unos años se modificó nuestra zona de
influencia y por tanto la procedencia del alumnado ha ido cambiando, en líneas
generales se puede decir que son familias de un nivel medio con implicación
alta en la educación de sus hijos/as, en la mayoría de los casos.
El centro, es un centro bilingüe en todos los niveles. En 2018 los sextos que
salieron ya lo hicieron con la formación bilingüe completa.
Todo lo mencionado, junto con actividades que se han convertido en
permanentes en el centro a lo largo de los años, como nuestra Semana Cultural,
el Apadrinamiento Lector, regalo de un libro en Reyes a cada alumno/a, nuestro
Concurso Literario, el Teatro de Navidad y otras más recientes como nuestro
concurso de Halloween, el Túnel del Terror, nuestro Villancico en Inglés para
felicitar las fiestas, el Torneo de Ajedrez, el Belén Viviente, Coro, Día de Puertas
Abiertas…confieren a nuestro centro la identidad que tiene en la actualidad y
que lo hace uno de los centros más solicitados de nuestra ciudad.
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1.2. FORTALEZAS Y NECESIDADES FORMATIVAS	
  
El Plan de Formación del profesorado, es una herramienta de gran utilidad que
servirá para profundizar en los contenidos teóricos de nuestra actividad docente,
dando respuesta a los retos educativos que se nos plantean diariamente en el
Centro. 	
  
Este Plan de Formación del profesorado, tratará, primero, de dar solución a los
problemas cotidianos que se presentan en la actividad del Centro y, en segundo
lugar, profundizará en los fundamentos teóricos de todas las actividades
realizadas por el profesorado. 	
  
La formación es el modelo que mejor responde a nuestro Proyecto educativo, el
cual necesita la complicidad, implicación y compromiso de todo el equipo
docente. Una de las vías para la consecución de lo anterior, es una formación
conjunta de todo o buena parte del profesorado del centro.
La principal fortaleza del centro es, en parte todo lo mencionado en el apartado
anterior, y el contar con una parte del claustro muy comprometido con su labor
docente y por tanto con una formación continua y acorde con las necesidades
del centro.
La principal debilidad está relacionada con tener una parte muy importante del
claustro que cambia cada curso. Esta falta de estabilidad resta consistencia a la
formación tanto en la implicación el año que se realiza como en la aplicación de
ésta en años sucesivos. Por otro lado, hay también una parte importante del
claustro próximo a la jubilación que no ve en la formación algo prioritario.	
  
2. REFERENTES NORMATIVOS	
  
•

Art. 102 de la LOE. Formación Permanente. ( no se modifica en LOMCE)	
  

•

Art. 103 de la LOE. Formación Permanente en centros públicos.( no se
modifica en LOMCE)	
  

•

Art. 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA. Formación Permanente del
profesorado.	
  

•

Art. 20, apartados 2 y 3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Primaria en Andalucía. Formación Permanente del
Profesorado.	
  

•

Art. 88, apartados de la i) a la ñ), del Decreto 328 /2010. Competencias
del ETCP	
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•

Art. 66, apartado e) del Decreto 328/2010. Competencias del profesorado.	
  

•

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.	
  

	
  

3. DETECCIÓN Y NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO A
NIVEL DE CENTRO	
  
Para la detección de las necesidades formativas en el centro partimos de:
-

La reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el momento
actual en que nos encontramos, teniendo en cuenta los cambios en la
sociedad y por ende en las familias y en nuestro alumnado a nivel de
intereses.

-

Cambios en la normativa a nivel de desarrollo curricular y nuevas
metodologías acorde con el trabajo por Competencias Clave.	
  

-

Los resultados académicos del alumnado.	
  

-

Los resultados de las pruebas de Evaluación Inicial.	
  

-

Los resultados de las prueba externas de ESCALA en 2º de Primaria.	
  

-

Las demandas formativas del profesorado recogidas de la Memoria de
Autoevaluación.	
  

-

El análisis de las Propuestas de Mejora.	
  

-

Y del análisis de los resultados obtenidos del informe de los Indicadores
Homologados para la Autoevaluación en Centros.	
  

4. EL RECORRIDO FORMATIVO DEL CENTRO

La Formación del profesorado es consecuencia directa de la situación del
centro y viene a dar respuesta a las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación tanto internos como externos.
Nuestro centro ha tenido una trayectoria intensa en cuanto a formación desde
el curso académico 2011/12:
-Formación en Centros, con el título “CONSTRUYENDO UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN EL C.E.I.P. SALVADOR VINUESA”, curso 2011/12.

4	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
C.E.I.P.	
  “SALVADOR	
  VINUESA”	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PLAN	
  DE	
  FORMACIÓN	
  2019/20	
  

-Formación en Centros, con el título “HACIA UN PROYECTO INTEGRAL DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. C.E.I.P. SALVADOR VINUESA” ,curso
2012/13.
-Formación en Centros, con el título “HACIA UN PROYECTO INTEGRAL DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. C.E.I.P. SALVADOR VINUESA”.
IMPLEMENTACIÓN, curso 2013/14.
-Formación en Centros, con el título “HACIA UN PROYECTO INTEGRAL DE
LAS COMPETENCIAS EN EL C.E.I.P. SALVADOR VINUESA” ,curso 2014/15.
-Formación en Centros, con el título “HACIA UN PROYECTO INTEGRAL DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL C.E.I.P. SALVADOR VINUESA” ,curso
2015/16.
-En el curso 2016/17 se descartó desde un principio la formación en
Comunidades de Aprendizaje, opción que se consideró en el curso anterior y
para la que se tuvieron una serie de reuniones informativas y
formativas. El Equipo Directivo propuso la formación en Comunidades de
Aprendizaje, como metodología que podía cerrar el círculo de la preparación
anterior y que se entendía daría respuesta a las necesidades del alumnado del
centro. Llegados a este punto, se decidió dejar un año más flexible en cuanto a
formación, de modo que cada maestro/a se formó según sus intereses y la
oferta del CEP. Constancia de esa formación la encontramos en la Memoria de
Autoevaluación. Claro está, que esta modalidad es más personal y en la
mayoría de los casos no va acorde con las necesidades generales del centro,
pero no deja de tener su importancia y su repercusión de una u otra forma en
el alumnado. Más preocupante nos parece el hecho de que este tipo de
formación se concentrara en el mismo grupo de maestros/as, mientras que hay
otros/as que no se formaron en todo el curso por diversas circunstancias.
A comienzos del curso 2017/18 se ha propuso, de nuevo, la Formación en
Centros, pero no se consiguió el 50% necesario del claustro, por lo que se
optó por un Grupo de Trabajo, con petición de autorización de aumento en el
número de miembros, ya que excedía el tope de 10 maestros/as. El Grupo de
Trabajo estuvo relacionado con las dos propuestas de mejora en el ámbito
lingüístico más directamente, pero también con la vinculada a la resolución de
problemas, ya que entendimos que la dificultad viene dada, en gran parte, por
la comprensión e interpretación de los enunciados, con lo que volvemos a la
competencia lingüística.
El Grupo de Trabajo, estuvo formado por 13 maestros/as y se tituló:
“Recursos Educativos para el buen uso de las lenguas”. Se formó con la
intención de mejorar algunos procesos de enseñanza y aprendizaje en la
competencia de la comunicación lingüística (composición escrita, ortografía y
comprensión lectora).
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En el pasado curso 2018/19 se optó por una fórmula que es un híbrido entre
Formación en Centros, que como ésta responde a las necesidades reales del
Centro y por ende del profesorado y del alumnado y se hace en nuestras
instalaciones, pero con ausencia de la obligatoriedad de entrar en Colabora.
Quedando la posibilidad de la formación más personalizada según los propios y
en función de la oferta que se presente desde el CEP. En relación a éste último
aspecto, desde la Jefatura se informa puntualmente a través de un correo, de
todos los cursos, jornadas, encuentros, etc. que el CEP nos hace llegar
regularmente.
Se realizarán sesiones en el Centro impartidas por personal seleccionado por el
CEP y con temática relacionada con lo que interesa al Centro para la mejora del
rendimiento escolar:
-Composición escrita
-Matemáticas manipulativas
-Conductas disruptivas
-Aprendizaje Basado en Proyectos
Paralelamente a esta formación mencionada, el Centro ha venido participando
cada año de los Planes y Proyectos Educativos institucionales que se han
ofrecido. Mencionaremos los que están vigentes o los que corresponden al
periodo que hemos analizado anteriormente:
§ Creciendo en Salud
§ Escuela TIC 2.0
§ Practicum Grado Maestro
§ Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
§ Escuelas Deportivas
§ Proyecto Centro TIC
§ Programa de centro Bilingüe-Inglés
§ Plan de Apertura de Centros Docentes
§ Plan de Igualdad de Género en Educación unido a Patios inclusivos (en
el que se unifican Aula de Valores y Convivencia y Jugamos Todos)
§ Programa PARCEP
§ El programa Familias Lectoras, que ahora se incluye en ComunicA, ha
estado desarrollándose en nuestro Centro desde el primer año y que
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ahora se limita a Infantil y 1º Ciclo con premios a nivel de Centro a las
familias más lectoras.
§ Importante es mencionar que también desarrollamos en este periodo el
Proyecto Lingüístico de Centro.
§ Proyecto Aldea unido a nuestro Huerto Escolar y Recapacicla.
§ ComunicA
Durante este curso escolar, pretendemos trabajar, de forma paralela a la
formación que irá enfocada a mejora de la Competencia Lingüística
(oralidad y composición) 4 proyectos incluidos en el ComunicA. Uno en
cada ciclo:
Infantil: Una de versos
1º ciclo: Historias de la A a la Z
2º ciclo: Un invitado
3º ciclo: Razones para convencer
	
  

5. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 	
  
	
  

5.1. OBJETIVOS Y FINALIDADES	
  
Los Objetivos del Plan de formación del profesorado serán:
	
  
•

Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del
aprendizaje del alumnado. Esto requiere pensamiento crítico,
conocimiento actualizado, ser conscientes de la necesidad de seguir
aprendiendo, trabajar en equipo y saber usar las nuevas tecnologías.	
  

•

Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del
profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.	
  

•

Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la
diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa.	
  

•

Desarrollar planes estratégicos.	
  

•

Mejorar la atención a la diversidad.	
  

•

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

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

•

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

5.2. CONTENIDOS	
  
Nuestro proyecto de formación se ajustará a las siguientes temática,
consecuencia directa de la situación del Centro y viene a dar respuesta a las
necesidades detectadas en los procesos de evaluación tanto internos como
externos:
• Nuevas Metodologías acorde con el trabajo por competencias clave
(proyectos y tertulias dialógicas)
•

Técnicas para trabajar la oralidad y la composición para mejorar la
Competencia Lingüística.

•

Mejorar la Convivencia y la integración del alumnado de NEAE.

• Actualización y conocimiento de lo que séneca ofrece al profesorado
como herramientas que faciliten su labor -cuaderno de séneca-

5.3. PROFESORADO PARTICIPANTE Y COMPROMISO DEL MISMO
En el presente curso, ha aumentado el porcentaje de profesorado definitivo en
relación a otros años, y aunque el profesorado que viene para un solo año, por
comisión, desplazados, suprimidos y concursillo, sigue siendo significativo,
esperamos que el interés por una formación que implique un compromiso con el
Centro y sus necesidades quede patente.
Finalmente se ha conseguido la implicación de un 87% del Claustro. Sólo un 7%
del profesorado (3) no participará en ninguna de las charlas o modalidades que
se han ofertado en este curso.

5.4. MODALIDADES DE FORMACIÓN
En el presente curso 2019/20 se ha optado por una triple modalidad de
formación.
a) Igual que el curso pasado se hará curso en centro/zona que reúne todas
las ventajas de la Formación en Centros, ésta enfocada a mejorar la
Competencia Lingüística haciendo hincapié en oralidad y composición.
Incluyendo metodologías motivadoras como las Tertulias Dialógicas, que
ayudarán también a trabajar la parte emocional tan importante, o técnicas
de debate.
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Dentro de esta fórmula incluiremos la formación en la herramienta del
cuaderno de séneca, para que el profesorado se actualice en el manejo.
b) La modalidad de Grupos de Trabajo para mejorar la inclusión, igualdad de
género y convivencia en el centro, a partir de actuaciones en el tiempo
del recreo.
c) La formación que el CEP ofrezca y que venga a satisfacer las inquietudes
de cada maestro/a para mejorar en el aspecto profesional y/o personal.
	
  

5.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO	
  
Para este tipo de formación, se programarán sesiones repartidas desde
noviembre a mayo, preferentemente en la tercera o cuarta semana del mes, para
hacerlo compatible con el calendario de reuniones preestablecido del colegio.
Con una parte no presencial donde cada maestro/a pondrá en práctica lo
aprendido en las charlas. Posteriormente habrá una sesión de puesta en común
que favorecerá la reflexión compartida, el intercambio de ideas y propuestas, la
construcción conjunta de conocimiento y la capacidad de innovar introduciendo
cambios de mejora en el aula y centro. 	
  
	
  

5.6. EVALUACIÓN
La información obtenida y la toma de dediciones consiguiente en la evaluación
del Plan de Formación de cada año académico, quedará reflejada en la
Autoevaluación (Memoria Final) de cada curso, considerando en la misma los
logros obtenidos, las dificultades encontradas y las necesidades de mejora del
proceso formativo llevado a cabo durante cada curso escolar. Además, tendrá su
reflejo en la Programación General Anual del Centro del curso siguiente a la hora
de incluir las distintas actividades de formación que para cada primero de año
escolar se planteen para su desarrollo.

5.7. COORDINACIÓN CON EL CEP	
  
El centro cuenta en todo momento con la colaboración de la Asesoría de
Referencia del CEP, a través de distintas vías de contacto, además de las
reuniones que se consideren oportunas tanto para llevar a cabo todas las
propuestas y necesidades formativas que surjan en el centro, ya sea a nivel de
claustro, ciclos o a nivel individual de profesorado, involucrando en procesos de
cambio y mejora de los resultados de su aula y/o centro.	
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Además de estas acciones la asesoría responsable del centro y si se cumplen
las condiciones necesarias, podrá:
	
  
•

Organizar formación dirigida a la mejora de las competencias docentes. 	
  

•

Detectar las necesidades formativas del colectivo docente que no se
hayan producido al inicio del curso.
	
  

•

Impartir formaciones o buscar a expertos para que las impartan, realizar el
seguimiento y la evaluación de las mismas, si han sido solicitadas dentro
de los plazos establecidos.
	
  

•

Acompañar a los equipos docentes en la mejora de sus competencias
profesionales.
	
  

•

Asesorar a docentes sobre procesos educativos y de formación. 	
  

•

Asesorar a los centros educativos en sus procesos docentes. 	
  

•

Búsqueda, análisis, diseño y elaboración de documentación y materiales
didácticos.	
  

Desde el CEP se enviará semanalmente al centro un correo de
información en el que se anuncian todas las actividades formativas ya sean
cursos, jornadas, encuentros… para que cada docente del centro sepa las
actividades las que se organizan y a las que puede asistir de manera individual
para la mejora de sus competencias profesionales.	
  

5.8. RECURSOS NECESARIOS: DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS	
  
• Recursos humanos internos: intercambio entre el profesorado del centro y

alumnado colaborador de Practicum.	
  
• Espacios reales y virtuales de encuentro disponibles. Herramientas
colaborativas: redes del profesorado, blogs y páginas WEB sobre las
temáticas de las actividades formativas. Espacio Colabora 3.0., página
Centro Profesorado, etc.
• Material bibliográfico y páginas WEB.
• Material fungible para elaboración de materiales.	
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Proyecto Bilingüe CEIP Salvador Vinuesa

1
Proyecto Bilingüe para Centro Bilingüe. CEIP Salvador Vinuesa- . Córdoba

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1. ALGUNOS DATOS DE NUESTRO CENTRO

1.1 .Enseñanzas que se imparten en el Centro
El CEIP Salvador Vinuesa es un colegio de infantil y primaria con 3 líneas completas desde educación infantil de 3 años hasta sexto de
primaria.

1.2. Análisis de la situación y del contexto del centro
Su zona de influencia
El
CEIP Salvador Vinuesa está situado en la C/ Periodista Quesada Chacón, cerca del centro comercial Zoco. La mitad de su área de
influencia son edificios modernos y bajos comerciales, constituyendo una importante zona comercial y de servicios de Córdoba : bancos,
comercios de diversa índole, bares y restaurantes, consultas médicas etc .
Como se puede observar la mayoría de las familias
es de clase media (profesionales de la educación, de la medicina ,
funcionarios, banca etc. ) y empleados en diferentes comercios y servicios . Con esto se puede concluir que el alumnado del centro no
presenta carencias socio-económicas, salvo algún caso muy concreto.
También se puede ver que en un 72% de las familias trabajan ambos, madre y padre, de lo que se deduce: por una parte un mejor
nivel económico en la familia y por otro la necesidad de que el alumnado esté atendido en el Comedor Escolar.
El desempleo laboral afecta al 2% aproximadamente de madres y de padres.
Los aspectos descritos anteriormente tienen una consecuencia directa sobre el proyecto que presentamos: El nivel económico de las
familias favorecerá la realización actividades futuras del proyecto como intercambios, actividades con padres….
El nivel cultural de las familias es , en general medio-alto , y en consecuencia la gran mayoría de madres y padres están muy
sensibilizadas por el rendimiento escolar de sus hijas e hijos y colaboran en todas las cuestiones relacionadas con su educación .
El alumnado dispone de condiciones favorables en casa para el estudio: lugar apropiado, libros, enciclopedias, nuevas tecnologías
etc. En el tercer ciclo es frecuente que el alumnado asista por las tardes (en el Centro o fuera del Centro ) a actividades extraescolares
como son los Idiomas, Conservatorio de Música, Danza, Deportes, etc., lo que completa y mejora su formación escolar.
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Conclusión: El nivel socioeconómico y cultural del alumnado facilita el aprovechamiento del alumnado en las actividades de
aprendizaje y permite que nos planteemos la realización de Proyectos de Innovación Educativa como son el Bilingüismo y el TIC.
1.2.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Nos encontramos en el año 2 del Proyecto y contamos con las 3 lineas bilingües en el Centro.
En cuanto al profesorado podemos decir que en la plantilla disponemos de 9 maestros de educación primaria bilingüe inglés.
Además contamos con el apoyo de 2 auxiliares de conversación. En algunos cursos contamos con la ayuda de un/a ayudante de Comenius,
ya que el centro es Centro de Acogida Comenius.
1.3.

QUE RAZONES NOS LLEVAN A PRESENTAR ESTE PROYECTO

Los rápidos cambios tecnológicos, sociales y económicos han originado el desarrollo de la llamada “Sociedad del Conocimiento” en la
que se encuentra inmersa la escuela en general y nuestro colegio en particular y ante la cual creemos que debemos responder con
compromiso para “asegurar las posibilidades de éxito y compartir un futuro mejor” de nuestros alumnos como indica el documento
Estrategias y propuestas para la segunda modernización de Andalucía.
La oportunidad que esta convocatoria nos presenta permitirá alcanzar algunos dos logros como:
-

-

-

Formar individuos en los entornos culturales que les proporcionan las diversas lenguas haciéndolos de este modo más comunicativos y
flexibles a la hora de adaptarse a los nuevos retos de la globalización.
Integrar nuestro centro en un proyecto que permita dinamizarlo y adaptarlo a las nuevas formas de aprender, ya que su localización y
tipo de edificación impiden acometer proyectos de mayor envergadura tecnológica o de disponibilidad de espacios, lo que está
propiciando que nuestros alumnos queden alejados de las nuevas oportunidades que las políticas educativas pretenden alcanzar.
Propiciar el mayor acercamiento de los padres y madres al centro, ya que la mayoría de ellos, conscientes de la importancia de la
comunicación en varias lenguas, garantizarían el buen desarrollo de todas las actividades complementarias que un proyecto de este
tipo conlleva: intercambios, viajes, acogimiento de alumnos de otros países…. así como su participación activa en la mejora de las
capacidades lingüísticas de sus hijos comprometiéndose ellos con su propia formación en otra lengua a través de programas de
formación de padres.
Conseguir que en el Claustro se integren profesores con conocimiento de idiomas ( cubriendo las plazas de jubilaciones ) capaces de
afrontar con éxito este tipo de proyecto y dar al centro un valor añadido frente a la fuerte competencia que suponen los centros
concertados de la zona.
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POR QUÉ ELEGIMOS EL INGLÉS
La elección de la lengua inglesa para la sección bilingüe responde a varias razones:
• Es el idioma que se imparte actualmente en el Centro, por lo que el profesorado de idiomas se incorporaría al proyecto, así como los
alumnos que ya están familiarizados con el.
• Es el idioma en el que existen más recursos para utilizar en el aula.
• Es el idioma que se imparte en el I.E.S. Medina Azahara al cual estamos adscrito.
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OBJETIVOS
1. Lingüísticos
1.1. Adquirir y desarrollar las competencias comunicativas en las cuatro destrezas básicas: producción y comprensión oral lectura y
escritura, tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera.
1.2. Adquirir vocabulario en las dos lenguas en la que trabajan los contenidos.
2. Culturales
2.1. Proteger y desarrollar el patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa con el fin de que esa diversidad se convierta en una
fuente de enriquecimiento y comprensión a nivel personal y en relación con los demás.
2.2. Facilitar la interacción entre europeos con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua, la colaboración y la
superación de prejuicios y de discriminaciones en el campo educativo, el cultural, el científico y el resto de los ámbitos de la sociedad.
2.3. Alcanzar una comprensión más amplia y profunda de la forma de vida y pensamiento de otro país.
3. Cognitivos
3.1. Adquirir el conocimiento de las lenguas de otros estados miembros así como las destrezas para el uso de esos idiomas con el fin de que
los alumnos tengan la posibilidad de desarrollar una competencia plurilingüe que les permita satisfacer sus necesidades comunicativas.
Esa competencia deberá encaminarse al desarrollo de una serie de capacidades lingüísticas, en concreto:
3.1.1. Tomar conciencia del funcionamiento de cada lengua.
3.1.2. Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar en ello a los extranjeros que residen en su propio país.
3.2. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la primera y segunda lengua
3.3. Integrar el uso de las TIC como herramienta de trabajo en el aula.
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3. CONTENIDOS
EDUCACION INFANTIL
Los objetivos específicos de la etapa de infantil en el proyecto son los siguientes:
-

Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través de un currículo integrado basado en contenidos.
Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
Facilitar el intercambio de profesores y alumnos.
Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas.

CONTENIDOS
Dado el carácter globalizador que tiene el proceso enseñanza-aprendizaje en este ciclo creemos conveniente no hacer la diferenciación entre
áreas lingüística y de áreas y materias no lingüísticas implicadas.
Los temas que parecen más significativos y estimulantes para los niños pequeños son (siguiendo las orientaciones para el desarrollo del
currículo integrado hispano-británico):
1. Yo mismo.
- Principales partes del cuerpo
- Cambios experimentados en el cuerpo a medida que crecemos
- Diferencias físicas entre chicos y chicas
- Los sentidos
- Los hábitos humanos y las emociones
2. Voy al colegio.
- Cómo es mi colegio
- La gente que trabaja en él
- Qué hacen
- Las diferencias y similitudes en la cultura y las tradiciones a través del juego
3. Nuestras casas y nuestras familias .
- Mi familia
- Diferentes tipos de casas y las familias que viven en ellas
- Los miembros de la familia
- Qué función tienen las diferentes partes de la casa
- Las emociones en las diferentes situaciones familiares

6
Proyecto Bilingüe CEIP Salvador Vinuesa- . Córdoba

4. La gente que nos ayuda.
- Distintas profesiones: su función, ropa que usa, dónde trabaja…
- Qué se hace en cada trabajo
- Forma de contactar con los servicios de urgencia
5. Vamos a comprar comida .
- Diferentes lugares donde hacer la compra
- Productos típicos de cada fiesta
- Clasificación simple de los alimentos en función de su origen.
- Hábitos saludables de vida y alimentación
6. Transporte .
- Principales medios de transporte: sus características.
- El uso adecuado de los transportes
- Un poco de señalización y seguridad vial
7. Festividades .
- Fiestas y dias especiales celebrados en ambas culturas en las distintas épocas del año.
- Cómo celebramos las principales fiestas: Hallowe´en, navidad, Ramadan, Feria
- Los personajes asociados con cada fiesta.
8. Las estaciones.
- Principales características de las estaciones
- Actividades propias de cada estación
- Ropa y comidas propias de las distintas estaciones
9. Animales.
- Los nombres y grupos de animales
- Diferencias y similitudes entre los distintos tipos de animales
- Hábitos de los distintos animales
- El cuidado de los animales domésticos
- La higiene cuando estamos con los animales
10. Cuentos y canciones tradicionales .
- Distintas formas de contar una historia
- Partes de una historia
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-

Diferencia entre fantasía y realidad
Similitudes y diferencias entre los personajes y los aspectos culturales de las mismas historias en los dos países.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los objetivos específicos que con el proyecto pretendemos alcanzar para esta etapa son:
1. Comprender escritos en ambas lenguas relativos a objetos, situaciones y acontecimientos próximos y conocidos, utilizando las
informaciones tanto globales como específicas, transmitidas textos con fines concretos de cada una de las materias no lingüísticas
implicadas en el proyecto.
2. Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con el profesor y con otros estudiantes en las actividades habituales de
clase de las diferentes materias y en las situaciones de comunicación creadas para este fin, atendiendo a las normas básicas de
comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de los demás.
3. Producir textos escritos sobre temas relacionados con el currículo para los alumnos, respetando las reglas básicas del código escrito.
4. Leer de forma comprensiva textos relacionados con las actividades del aula en las diferencies materias en las dos lenguas.
5. Utilización de la lengua extranjera para obtener informaciones relacionadas con el conocimiento del entorno, de su país así como de los
países de habla inglesa.
6. Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas y desarrollar
progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Una primera aproximación de los temas a trabajar en los distintos ciclos y áreas de conocimiento sería:
Primer ciclo de primaria
o
o
o
o
o

El cuerpo
Los seres vivos
El entorno.
El campo y la ciudad
La familia
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o Organización social
o Los materiales
o Medios de comunicación y transporte
Segundo ciclo
Alimentación y nutrición:

Alimentación
La digestión
La respiración, circulación y excreción

La tierra y el agua: La tierra
El agua

Animales y plantas:

El sol

Animales
Plantas
Ecosistemas

Tercer ciclo
Los distintos aparatos, tejidos y sistemas
Clima
Geografía física
Actividades económicas
Población
Desde la prehistoria a la edad contemporánea: Formas de vida
Animales y plantas (alimentación y reproducción)
Dentro estos temas se incluirán los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) incluidos en el currículum integrado de las
distintas áreas:
CONTENIDOS DE C.SOCIALES
2. El paisaje
Conceptos:
Los elementos que configuran el paisaje natural de Andalucía, España y Europa.
Principales poblaciones de Andalucía, España y Europa.
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Diversidad de paisajes de Andalucía, España y Europa.
Procedimientos:
Preparación, realización y sistematización de observaciones del paisaje y de los elementos que lo configuran, aplicadas a la propia localidad y a
una localidad de Andalucía.
Comparación de paisajes y localidades de España y el resto de Europa a partir de informaciones diversas (mapas, fotografías y textos).
Análisis de algunas causas y consecuencias del deterioro del paisaje.
Situación en el mapa de España en Europa.
3. El medio físico
Conceptos:
Los climas de España y del mundo.
6. Población y actividades humanas
Conceptos:
La población española.
Procedimientos:
Comparación de poblaciones y actividades humanas de la propia localidad, de otras localidades españolas
y de Europa a partir de la recogida de datos, análisis de documentación, etc.
Confección de trabajos monográficos sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral.
8. Organización social
Conceptos:
La organización social de Andalucía, España y Europa.
Procedimientos:
Lectura e interpretación de organigramas sobre la comunidad escolar y la organización política de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y de España.
10. Cambios y paisajes históricos
Conceptos:
Formas de la vida cotidiana en la sociedad española de las grandes épocas históricas.
AREA DE C. NATURALES
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”
Identificación de hechos y fenómenos naturales.
Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.
Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.
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Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.
Desarrollo del método científico.
Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.
Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
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.
Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas.
Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los
resultados.
Planificación del trabajo individual y en grupo.
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.
Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.
Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la
empatía.
Desarrollo del pensamiento científico.
Bloque 2: “El ser humano y la salud”
Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.
Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función de reproducción.
Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta
responsable para prevenir accidentes domésticos.
Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.
Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso
diario.
Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
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.
Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas.
Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios.
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.
Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.
Bloque 3: “Los seres vivos”
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Observación de diferentes formas de vida del entorno.
Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos.
Clasificación de los animales según sus características básicas.
Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y reconocimiento de sus partes.
Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento.
Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas.
Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales.
Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del agua.
Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos.
Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza.
Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos.
Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y acuáticos.
Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
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.
Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.
Bloque 4: “Materia y Energía”
Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales.
Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano.
Las materias primas: su origen.
Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y cuerpos.
Concepto de densidad.
Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.
Las propiedades elementales de la luz natural.
Los cuerpos y materiales ante la luz.
La descomposición de la luz blanca. El color,
Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma.
Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad individual en el ahorro energético.
Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los materiales de trabajo.
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”
Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
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Los operadores mecánicos y su funcionalidad.
Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas.
Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
Búsqueda guiada de información en la red.
CONTENIDOS AREA DE E. FÍSICA
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).
Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.
Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica.
Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.
Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
Movilidad corporal orientada a la salud.
Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.
Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz”
Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
Expresión e interpretación 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.
Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/as.
Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.
Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
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Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.
Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.
Aceptación de diferentes roles en el juego.
Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.
Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.
Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con gran arraigo en Andalucía.
Bloque

CONTENIDOS ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
2. Elaboración de composiciones plásticas e imágenes
Procedimientos:
Recogida de información, tanto escrita como visual, a partir de observaciones realizadas en el entorno.
Grabación en vídeo de imágenes y situaciones, reales o simuladas, seleccionando aquello que se considere más adecuado para un producto
final.
4. Canto, expresión vocal e instrumental
Procedimientos:
Utilización de las nuevas tecnologías para la exploración y grabación de sonidos.
5. Lenguaje musical
Procedimientos:
Recogida de información sobre la época y procedencia de obras musicales.
Comunicación de ideas y opiniones, utilizando los conocimientos adquiridos, para apoyar convenientemente puntos de vista, empleando un
vocabulario musical adecuado.
6. Lenguaje corporal
Concepto:
Danzas tradicionales y populares españolas y europeas.
Procedimientos:
Interpretación de bailes de diferentes épocas y procedencias, incluidas piezas de folclore popular.
Interpretación de bailes del folclore andaluz y español.
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7. El juego dramático
Procedimientos:
Interpretación de piezas teatrales escritas.
8. Artes y cultura
Conceptos:
Manifestaciones artísticas y obras representativas de
la cultura andaluza.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA INGLESA
1. Uso y formas de la comunicación oral
Conceptos:
Expresiones de uso frecuente e idiomáticas.
Diversidad de textos en la comunicación oral:
La comunicación oral en situaciones de intercambio verbal: Conversaciones, diálogos, etc.
Textos literarios de tradición oral: Canciones, cuentos, adivinanzas, etc.
Otros textos orales, textos de los medios de comunicación social, grabaciones de diferentes tipos, etc.
Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral: Entonación, pronunciación y ritmo; gesto,
postura y movimiento corporal, etc.
Procedimientos:
Interpretación de los mensajes.
Identificación de los elementos relevantes de los mensajes, atendiendo a los distintos códigos: Verbal, gestual, icónico o cinematográfico.
Identificación de la estructura de un texto oral.
Producción de expresiones cotidianas destinadas satisfacer necesidades de comunicación (dar y pedir
información, entablar relaciones, expresar sentimientos, formular peticiones, exponer, describir, narrar, etc.).
Participación activa en intercambios orales lingüísticos para expresar gustos, necesidades, etc.
Entrevistas al/a la Profesor/a, a compañeros y a otras personas de habla inglesa.
Comentarios sobre asuntos de actualidad, comenzando a expresar opiniones personales.
Uso de una entonación adecuada, siguiendo modelos de pronunciación emitidos por el/la Profesor/a por grabaciones.
Recitación y representación de textos orales.
Actitudes:
Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente en lengua inglesa, como medio
para satisfacer necesidades de comunicación con diferentes interlocutores y como medio de entendimiento
entre las personas.
Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y tendencia a superar las dificultades que surgen en la
comunicación oral por falta de recursos lingüísticos.
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2. Usos y formas de la comunicación escrita
Conceptos:
Estructura de la frase simple.
Diversidad de textos en la comunicación escrita: Textos literarios, poemas, cuentos, etc.
Otros textos escritos: Folletos, recetas, rótulos, etc.
Procedimientos:
Comprensión global de textos de introducción a cultura de los países de habla inglesa.
Uso del diccionario como medio de consulta para conocer el significado de las palabras y la ortografía correcta.
Lectura de textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuadas a su contenido.
Resumen de textos escritos.
Actitudes:
Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un texto escrito sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
Valoración de la claridad, el orden y la limpieza los textos escritos para lograr una mejor comunicación.
3. Aspectos socioculturales
Conceptos:
Aspectos sociales y culturales del Reino Unido cercanos a los intereses y motivaciones de los alumnos.
Procedimientos:
Utilización de los conocimientos adquiridos de la lengua inglesa para interpretar los mensajes presentes
el medio (anuncios en periódicos, establecimientos públicos, etc.).
Actitudes:
Actitud receptiva ante las informaciones disponibles en la lengua inglesa.

16
Proyecto Bilingüe CEIP Salvador Vinuesa- . Córdoba

METODOLOGÍA
(Se han seguido las sugerencias recogidas en el documento de orientaciones para el desarrollo del curriculo integrado)
Los principios metodológicos que creemos que debe regir el proyecto son:
-

El desarrollo de la autonomía del profesorado y del alumnado. La autonomía y el aprendizaje a lo largo de la vida.
La necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto para el profesorado como para el alumnado.
La atención a la diversidad. La diversidad de la diversidad: diferentes niveles de conocimiento, diferentes estilos cognitivos, alumnos
con necesidades educativas especiales, alumnado sobredotado, diferentes culturas, etc.
Flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: espacio, tiempo,
agrupaciones,…
El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para acceder al conocimiento, creando para ello rincones de trabajo con cinco
ordenadores dentro de las aulas para que el alumno se habitúe a ellas.

Estrategias generales de intervención
-

Crear un clima afectivo de aceptación del niño o niña en su totalidad.
Comprender y valorar positivamente la lengua que conoce al llegar a la escuela.
Organizar el espacio y el tiempo considerando las características evolutivas del alumnado y dotándolos de significado para el alumnado.
Distribuir el espacio del aula, de modo que se posibilite la relación individual, de pequeño grupo y de gran grupo.
Dedicar parte del tiempo a la relación individual maestro-alumno
Arbitrar los medios que hagan posible el juego y la actividad, en torno a los que se desarrollará el lenguaje en los primeros ciclos.
Centrarnos en el mensaje, en que lo que decimos tenga interés para el niño y capte su atención.
Animar a toda la clase a participar activamente en las actividades.
Utilizar expresiones funcionales que nos sirvan como instrumento de comunicación ordinaria en el aula.
Favorecer en los niños y las niñas la toma de conciencia de sus propios avances.
Crear una atmósfera de cooperación en la clase: trabajando en grupos o por parejas, pidiendo el turno, prestando atención, etc.
Utilizar el inglés como instrumento para aprender contenidos de otras áreas.
Hablar claro, con frases cortas, cuidando la pronunciación y la naturaleza expresiva
Acompañar la palabra de un soporte gestual que posibilite la mejor comprensión del mensaje.
Atender al ritmo de crecimiento individual también en relación con la lengua. Ello exige respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, de
participación y de expresión.
Anotar los errores de los niños como índices del desarrollo de su conocimiento de la lengua.
Dar al alumno material lingüístico suficiente y con diverso soporte para que pueda elaborar sus frases. Para ello cuidar de presentar las
frases y las palabras en situaciones contextualizadas y aplicarlas después a diferentes contextos lingüísticos y situacionales.
Hacer partícipes a las familias, periódica y sistemáticamente, de los avances de sus hijos.
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-

-

Crear contextos de comunicación muy evidentes para los niños, de manera que el significado de las estructuras lingüísticas y del
vocabulario sea evidente en el contexto.
Es necesario contar con un Classroom Language que nos permita hablar todo, o casi todo el tiempo, en inglés. Debemos prever las
estructuras lingüísticas que vamos a necesitar adaptadas a la edad, necesidades y aspectos más motivantes para el alumnado o
demandado por el alumnado.

Es importante recordar una vez más que se trata de enseñar en inglés, y no enseñar inglés . La metodología empleada debe permitir
que el alumnado de este proyecto bilingüe entre en un entorno donde se utilizan el español y el inglés y se van acostumbrando a escuchar la
lengua inglesa de manera normal empezando a adquirir comprensión de este idioma.
Distinguiremos la metodología a emplear por niveles:
INFANTIL
La metodología más idónea para propiciar nuevas formas de aprendizaje debe incluir dos aspectos básicos:
1. Trabajar por temas (topics) ya que constituyen un medio ideal desde el cual abordar el proceso enseñanza-aprendizaje, dado que
proporcionan oportunidades para que los niños y niñas adquieran una educación integral mediante:
• Desarrollo de su conocimiento y comprensión del mundo
• Comprensión de los nuevos conceptos en un contexto significativo.
• Potenciación del desarrollo social, emocional, físico y cognitivo a través del aprendizaje de todos los ámbitos de conocimiento y
experiencia.
2. La introducción de la lengua extranjera debe hacerse siguiendo el mismo proceso que al aprender la lengua materna; al principio con
palabras sueltas, luego con grupos de palabras hasta que, pasado un tiempo, empiezan a construir frases completas. La familiarización
con la lengua inglesa en esta etapa debe hacerse mediante el juego y el aprendizaje de canciones y los cuentos.
PRIMARIA
1. Emplear todos los medios tecnológicos al alcance del niño,. Para ello los temas que se trabajen se abordarán mediante
actividades programadas por el profesorado tipo Webquest, phpwebquest, blogs… en los que el alumno adquiera conocimientos
gracias a su esfuerzo y al de su profesor que le marca el camino.
La metodología a emplear debe basarse en “cultivar el conocimiento” Para ello nos iniciaremos con el trabajo que ya están
desarrollando muchos compañeros de centros TIC (se adjuntan las direcciones en la webgrafia del proyecto) y en los propios
materiales que existen en la red Averroes.
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2. Disponer en las aulas de los rincones de trabajo donde el alumnado mediante el trabajo en equipo pueda obtener la información con
la cual trabajar las actividades propuestas por el profesor. Estos rincones de trabajo se conciben como espacios donde se dispone de
los medios tecnológicos y bibliográficos para desarrollar el trabajo.
La metodología concreta variará en función de las áreas de conocimiento donde primaran técnicas de aprendizaje cooperativo estimulando en
todo momento la oralidad en lo que se refiere a exposiciones de proyectos y mini-debates en función de los criterios establecidos.
EVALUACIÓN

Comprensión auditiva

COMPRENDER

Entendemos que debe tenderse a una evaluación del alumno continua y no discriminatoria, basándose en aspectos básicos como:
- Adquisición de vocabulario
- Corrección Lingüística
- Domino de expresiones básicas
El PEDLA (Plan Estratégico para el fomento y desarrollo de las Lenguas en Andalucía) nos marca los niveles a seguir dentro del Marco Común
de Referencia Europeo para las Lenguas a los cuales debemos intentar conseguir progresivamente. En nuestro caso el objetivo es alcanzar un
nivel A2 de la L2.

A1

A2

B1

Reconozco palabras y expresiones
muy
básicas que se usan
habitualmente, relativas a mí
mismo, a mi familia
y a mi entorno inmediato cuando
se habla
despacio y con claridad.

Comprendo frases y el vocabulario más
habitual sobre temas de interés
personal (información personal y
familiar muy básica, compras, lugar de
residencia, empleo).
Soy capaz de captar la idea principal de
avisos y mensajes breves, claros y
sencillos.

Comprendo las ideas principales cuando el
discurso es claro y normal y se tratan
asuntos cotidianos que tienen lugar en el
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de
ocio, etc.
Comprendo la idea principal de muchos
programas de radio o televisión que tratan
temas actuales o asuntos de interés personal
o profesional, cuando la articulación es
relativamente lenta y clara.

19
Proyecto Bilingüe CEIP Salvador Vinuesa- . Córdoba

Comprensión de
lectura
Interación oral
Expresión oral

HABLAR

Comprendo palabras y nombres
conocidos y frases muy sencillas,
por ejemplo las que hay en
letreros, carteles y catálogos.

Puedo participar en una
conversación de forma sencilla
siempre que la otra persona esté
dispuesta a repetir lo que ha dicho
o a decirlo con otras palabras y a
una velocidad más lenta y me
ayude a formular lo que intento
decir.
Planteo y contesto preguntas
sencillas sobre temas de necesidad
inmediata o
asuntos muy habituales.
Utilizo expresiones y frases
sencillas para
describir el lugar donde vivo y las
personas que conozco.

Soy capaz de leer textos muy breves y
sencillos.
Sé encontrar información específica y
predecible en escritos sencillos y
cotidianos como anuncios publicitarios,
prospectos, menús y horarios y
comprendo cartas personales breves y
sencillas.
Puedo comunicarme en tareas sencillas
y
habituales que requieren un intercambio
simple y directo de información sobre
actividades y
asuntos cotidianos. Soy capaz de
realizar intercambios sociales muy
breves, aunque, por lo general, no
puedo comprender lo suficiente
como para mantener la conversación
por mí
mismo.

Comprendo textos redactados en una lengua
de uso habitual y cotidiano o relacionada con
el trabajo. Comprendo la descripción de
acontecimientos, sentimientos y deseos en
cartas personales.

Utilizo una serie de expresiones y frases
para
describir con términos sencillos a mi
familia y
otras personas, mis condiciones de vida,
mi
origen educativo y mi trabajo actual o el
último
que tuve.

Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin
de describir experiencias y hechos, mis
sueños, esperanzas y ambiciones.
Puedo explicar y justificar brevemente mis
opiniones y proyectos. Sé narrar una
historia o relato, la trama de un libro o
película y puedo describir mis reacciones.

Sé desenvolverme en casi todas las
Situaciones que se me presentan cuando
viajo
donde se habla esa lengua.
Puedo participar espontáneamente en una
conversación que trate temas cotidianos de
interés personal o que sean pertinentes para
la vida diaria (por ejemplo, familia,
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos
actuales).
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Expresión escrita

ESCRIBIR

Soy capaz de escribir postales
cortas y
sencillas, por ejemplo para enviar
felicitaciones.
Sé rellenar formularios con datos
personales, por ejemplo mi
nombre,
mi nacionalidad y mi dirección en
el
formulario del registro de un hotel.

Soy capaz de escribir notas y mensajes
breves
sencillos relativos a mis necesidades
inmediatas.
Puedo escribir cartas personales muy
sencillas,
por ejemplo agradeciendo algo a
alguien.

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien
enlazados sobre temas que me son
conocidos o de interés personal.
Puedo escribir cartas personales que
describen experiencias e impresiones.

El otro aspecto a evaluar es el propio proceso y los factores que contribuyen a la mejora de la calidad de los programas. Para conseguir la
evaluación del propio proyecto debemos evaluar semestralmente:
• Número de horas a la semana que se dedican a enseñar contenidos en inglés
• Enfoque y metodología usadas así como la utilización de los recursos
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•
•
•

Coordinación del proyecto
Adecuación del proyecto a las necesidades de los alumnos
Grado de consecución de los objetivos previstos

PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS
Las actuaciones que se tienen previstas para el futuro son:
•
•
•
•
•
•

Hermanamiento con centros de otros países mediante e-twining
Participación en la convocatoria de Programas Europeos mediante un proyecto escolar de centro (Erasmus +) donde se aborde el
intercambio de recursos en los temas que se trabajan en el proyecto con centros de otros estados miembros de la UE.
Participación en el concurso Europa en la escuela
Ofertar la actividad extraescolar lúdicas : Juguemos en inglés.
Desarrollo del portfolio del profesorado y alumnado
Elaboración de materiales propios.
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TRAS

DIAGNÓSTICO

1. JUSTIFICACIÓN
El logro de conseguir una mayor igualdad entre hombres y
mujeres sigue siendo hoy un objetivo que se enmarca dentro del
reto de ofrecer una educación que ofrezca a nuestro alumnado el
conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y
ético que le permitan obtener una educación íntegra a lo largo de
su estancia en la escuela.

Las relaciones de poder que definen el mundo sitúan a unas
personas por encima de las otras; varones sobre mujeres, norte
sobre sur, riqueza sobre pobreza… Son muchas las personas, que
a lo largo y ancho del planeta, trabajan para conseguir un mundo
más humano.
Ante el grave problema de la violencia contra las mujeres, se ha
pasado a considerarlo como un problema social que requiere
intervención pública.
Frente a las consecuencias que produce este tipo de violencia
contra las mujeres, se han articulado, desde las administraciones
públicas, toda una serie de medidas asistenciales para hacer frente
a las necesidades más inmediatas que requieren muchas de estas
situaciones.

Pero más allá de las políticas y recursos asistenciales que son
necesarios, debemos también realizar una prevención
desde las edades más tempranas.

3	
  

eficaz

Entendiendo que la prevención de la violencia contra las
mujeres no puede ser una actuación aislada, debe ir unida a una
prevención de la violencia en general.

Para prevenir la violencia contra las mujeres se considera
necesario

modificar

las

pautas

sociales

y

culturales

de

comportamiento basadas en la idea de la inferioridad o la
superioridad de uno de los sexos y eliminar el uso de la violencia
como modo de resolución de conflictos. La igualdad no es la
eliminación de las diferencias sino la ausencia de discriminación por
la existencia de esas diferencias.

Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos con las
demás personas. Repetimos conductas que aceptamos como
válidas, por costumbre, porque así nos las enseñan desde la
infancia, aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y
provoquen la indefensión de quienes se muestran diferentes. Si
creamos oportunidades de igualdad, avanzaremos en una sociedad
más igualitaria y erradicaremos la violencia. Debemos crear
prácticas educativas que creen impacto en el alumnado. Desde el
ámbito educativo se reconoce la necesidad y la importancia de
aplicar estos conceptos de educación en igualdad, respeto,
tolerancia,…
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2. MARCO LEGISLATIVO.

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.

- Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan
las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres en Educación.

- 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.

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 20162021.

Desarrollo del II plan Estratégico de Igualdad de Género

en Educación 2016/2021 para el curso 2017/2018.

3. NECESIDADES DEL CENTRO TRAS EL DIAGNÓSTICO
INICIAL
* Necesidad de desarrollo de un conocimiento de juego y juguetes
coeducativos.
* Profundizar en eliminación de roles, estereotipos sexistas.
* Favorecer juegos cooperativos y coeducativos en el recreo.
* Necesidad de una bibiliografía en biblioteca coeducativa.
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* Revisar programaciones de aula para incorporar los principios que
regulan el II Plan estratégico de Igualdad, así como un lenguaje
coeducativo.
* Visualizar posibles estereotipos sexistas en los libros de texto.

4. OBJETIVOS GENERALES.
Como recoge el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres,
la intervención global en el marco educativo que pretende dicho
Plan en Educación viene marcada por los siguientes principios de
actuación:
Visibilidad. Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas para
facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones
que aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres a
través de: su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando
el trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no
discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los
privilegios en una sociedad democrática y de la pervivencia de
papeles sociales discriminatorios en función del sexo.
Transversalidad. Los principios de igualdad entre hombres y
mujeres deben estar presentes en el conjunto de acciones y
políticas

emprendidas

por

la

Administración

y

los

centros

educativos. Este enfoque transversal supone la inclusión de la
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento
de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la
comunidad educativa. Por ello las actuaciones y medidas
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impulsadas

por

la

administración

educativa

buscarán

ser

ejemplarizantes.
Inclusión. Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al
conjunto de la comunidad, porque educar en igualdad entre
hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos
como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por
cambios desiguales en los papeles tradicionales, conciliar intereses
y crear relaciones de género más igualitarias.
También se intervendrá dentro del Plan de Igualdad la Inclusión
social-escolar de las personas, niños y niñas, que presenten
necesidades derivadas de algún tipo de discapacidad, por
situaciones sociales, marginales, pues una sociedad igualitaria e
inclusiva debe ser construida por todos y todas sin exclusión.
Paridad. Promoviendo la corresponsabilidad de los hombres y de
las mujeres de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Educar en los conceptos de igualdad de género.
2.- Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia.
3.- Promover condiciones escolares que favorezcan el lenguaje
incluyente y no discriminatorio.
4.- Verbalizar, analizar y valorar todo aquello relativo al tema que ha
constituido la personalidad de nuestro alumnado en este ámbito.
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1) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos:
- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación
del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web,
comunicación con las familias, etc.
- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.
- En el Plan de Convivencia.
- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
- En el Plan de Formación del Profesorado.
- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.
- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.
- En el Informe de autoevaluación del centro.
2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro,
al menos en los siguientes aspectos:
- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro.
- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.
3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos:
- En el impacto de género en los presupuestos del centro.
- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación,
la igualdad y la prevención de la violencia de género.
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- En las relaciones contractuales o convenios establecidos entre el
centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación de servicios
o al establecer acuerdos de colaboración.
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6. METODOLOGÍA
En cuanto a una metodología coeducativa, se ha insistido en
la necesidad de integrar plenamente una línea de trabajo basada en
los presupuestos de la coeducación en las situaciones habituales de
aula y en las diversas actividades educativas, evitando considerarla
como un agregado más al currículum. En este sentido, la
coeducación participa y asume como propios los rasgos esenciales
metodológicos que se definen para la Educación Primaria: carácter
interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de
investigación

educativa,

globalización,

importancia

de

crear

ambientes ricos para la comunicación y la relación, papel activo del
alumnado, etc.
En la actividad coeducativa se tratará de partir de situaciones
vividas conjuntamente, de problemas reales, de situaciones
cotidianas que permiten realizar un análisis con referentes
comunes.
Participación en la elaboración y discusión de normas y
valores: en la construcción de un clima de aula auténticamente
coeducativo, la participación activa de niños y niñas juega un papel
decisivo. La elaboración conjunta de normas en el aula aporta en
entrenamiento social muy interesante, así el alumnado puede dar
respuestas a sus propios problemas y en la medida de sus
posibilidades.
En cuanto a la actividad lúdica, el juego, es uno de los
medios de aprendizaje y de socialización más interesantes que se
dan en la infancia. En el juego se proyectan, asimismo, los
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estereotipos y modelos imperantes en una comunidad determinada.
El grado de agresividad, el tipo de relaciones entre las personas de
distinto sexo, el carácter autoritario, etc. Se procurará que niños y
niñas compartan juegos, evitando la formación de grupos cerrados
y que se vete la participación de una persona por razón de su sexo.
Los

agrupamientos

espontáneos

donde

se

den

casos

de

segregación se pueden tomar como referentes para hacer un
análisis más detallado de los mismos, insistiendo en la necesidad
de facilitar la integración de niños y niñas en los mismos.
7. ACTIVIDADES
En el Plan de Igualdad se recogen dos fechas importantes que
constituirán el eje central. No obstante, la coeducación y la igualdad
debe estar presente en todas las actividades y conmemoraciones
que se desarrollen en nuestro centro.
• 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de
género.
• Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Además de éstas fechas se tendrán en cuenta otras
Celebraciones tales como Campaña del juguete no sexista,
día de Andalucía o la Semana Cultural, para incorporar
actividades que trabajen la igualdad y los valores.
Cada año podrá ir cambiando en función de las necesidades y
proyectos del centro.
Las actividades concretas que se realizarán cada año para estas
conmemoraciones se recogerán en el Plan Anual de Centro.
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Del mismo modo se trabajarán juegos coeducativos en el proyecto
“Patios con Sentido” encaminado a integrar todo tipo de alumnado, así
como a trabajar el juego de forma cooperativa entre niños y niñas.

8. EVALUACIÓN
Para asegurar el éxito del Plan de Igualdad es necesario
definir estrategias de evaluación que permitan valorar de una
manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas actuaciones y
ofrecer información relevante para orientar la toma de decisiones de
cara al siguiente curso escolar.
La evaluación se irá realizando de manera trimestral como un
apartado más de la evaluación del Plan Anual de Centro.
Al finalizar el curso escolar se realizará una memoria final
donde se recogerá el grado de consecución de los objetivos y el
nivel de éxito alcanzado en las diferentes actuaciones realizadas así
como un análisis de las dificultades encontradas y las propuestas
de mejora para el curso siguiente. Dicha memoria deberá ser
aprobada por el Consejo Escolar.
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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ SON LOS CENTROS TIC?
Centros educativos que tienen en marcha un proyecto de incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación a la educación.
Nuestro CEIP “Salvador Vinuesa” es Centro TIC.
Plan Escuela TIC 2.0
El Plan Escuela TIC 2.0, puesto en marcha en el curso 2009/2010 por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en colaboración con el
Ministerio de Educación, es un nuevo paso adelante en la estrategia iniciada en
2003 con el proyecto de Centros TIC para impulsar la introducción de las
tecnologías de la información en los centros escolares de Andalucía.

A. OBJETIVOS
1. Con respecto al alumnado:
•
•
•
•

•

•

Convertir el uso de las TIC en un elemento integrador e igualador en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Promover el uso de materiales y estrategias que permitan el aprendizaje
autónomo.
Desarrollar en los alumnos/as el razonamiento lógico, la imaginación y la
creatividad.
Conseguir en el alumnado la adquisición de habilidades y destrezas
básicas que le capaciten para la obtención de información y análisis
crítico.
Familiarizar al alumnado en el conocimiento y manejo de las distintas
aplicaciones informáticas utilizadas en el aula, haciendo especial hincapié
en las ventajas que reporta el uso del software libre.
Favorecer el intercambio de experiencias entre alumnos/as a través de

•

•
•
•

•

Internet.
Potenciar la integración de los/las alumnos/as con necesidades
educativas especiales mediante el manejo de materiales adaptados y
flexibles.
Favorecer, mediante el uso de las TIC el refuerzo y la recuperación del
alumnado con dificultades de aprendizaje.
Estimular y reforzar mediante el uso de las TIC la motivación y el
interés de nuestros/as alumnos/as.
Estimular mediante el uso de las TIC la creatividad y la imaginación de
nuestro alumnado, reforzando su aprendizaje y aumentando su
autoestima.
Producir cambios en la forma en la forma de concebir el conocimiento

2. Con respecto al profesorado:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Conseguir la implicación de la totalidad del profesorado en el proyecto.
Participar en programas de formación que nos capaciten en el uso de las
TIC.
Elaborar y adaptar aplicaciones educativas en concordancia con las
actividades que realiza en el aula.
Diseñar programas de apoyo a alumnas/os con necesidades educativas
especiales.
Asumir el nuevo rol del profesor/a como diseñador y dinamizador de
nuevos entornos de aprendizaje.
Facilitar modelos y estrategias para el uso de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Utilizar las TIC como medio para mejorar el trabajo tutorial y de
docencia:
elaboración de materiales, textos, bases de datos, programaciones,
control de registros, etc.
Aprender y/o perfeccionar el manejo básico del sistema operativo y los
programas de software libre que se van utilizar en su aula.
Concienciar al Equipo Docente de las posibilidades que ofrecen las TICs
para la labor docente.
Descubrir nuevos recursos didácticos, intercambio de experiencias e
innovación de la práctica educativa cotidiana, que mejoren tanto el
reciclaje como la motivación de los docentes.

•
•

Conseguir, con el uso de las TIC, un entorno de aprendizaje creativo,
interactivo y flexible en los diferentes niveles de enseñanza.
Realizar experiencias concretas para el uso de las TIC en las áreas y
niveles encontrando un vehículo de intercambio de experiencias e
información con otros compañeros/as.

3. Con respecto al Centro:
•
•
•
•

•

Mejorar la calidad educativa en nuestro Centro, mediante la integración
de las TIC en la práctica docente.
Iniciar un proceso gradual que posibilite la utilización de las TIC a todos
los niveles, tanto académicos, como de organización.
Mejorar y agilizar, a través del uso de las TIC las áreas de gestión
académica y administrativa de nuestro Centro.
Ofrecer la posibilidad a toda la Comunidad Educativa de participar en
este Proyecto como continuidad de la labor de acercamiento de la familia
al centro.
Utilizar las TIC como vehículo de información.

4. Con respecto a la comunidad educativa
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer nuevas vías de relación con la comunidad educativa.
Favorecer la comunicación con la Administración.
Favorecer la comunicación con las familias a través de la plataforma
PASEN.
Favorecer la comunicación con otros centros y el intercambio de
materiales y experiencias.
Favorecer la comunicación entre nuestro alumnado y el de otros centros
intercambiar experiencias y recursos.
Favorecer la coordinación con los centros de secundaria adscritos.
Favorecer la comunicación con otras instituciones y agentes sociales del
entorno.
A través de la página Web dar a conocer nuestro centro y ser vehículo
de participación de la comunidad educativa

B. DESARROLLO DEL PROYECTO: PROPUESTA
METODOLÓGICA, ACTIVIDADES, CONTENIDOS
Y EVALUACIÓN POR ÁREAS.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
En un principio, a nivel de programación, las TIC vienen a incidir
fundamentalmente en los aspectos metodológicos, aportando una serie
de recursos y actividades de gran valor a la hora de abordar dicha
programación.
Los aspectos a tener en cuenta serán los siguientes:
1.- Realizar un trabajo de recopilación de información, material,
programas adecuados, actividades por áreas, recursos, etc. que
faciliten el trabajo en el aula.
2. - Establecer y hacer un seguimiento de las tareas que en cada nivel
van a llevarse a cabo.
3.- Proponer cursos de formación dirigidos al profesorado para un
aprendizaje de las NNTT que abarcará también la puesta en
práctica de sesiones virtuales de las materias así como el manejo de
programas y actividades tales como cazas del tesoro, webquest,
Jclic, etc, además de la organización del trabajo en el aula TIC.
4.- Concebir las TIC como una herramienta fundamental para realizar
el trabajo que hasta ahora se llevaba a cabo tanto a nivel curricular
como trasversal, en cada área y ciclo.
5.- Ofrecer la posibilidad de plantear situaciones de aprendizaje
variadas y enriquecedoras, fomentando que los medios informáticos

influyan positivamente en la captación del interés del alumnado en las
tareas escolares, para conseguir que el proceso de enseñanzaaprendizaje pueda desarrollarse de forma mucho más eficaz.

DESARROLLO CURRICULAR:

EDUCACIÓN INFANTILY PRIMER CICLO DE PRIMARIA:
Es muy conveniente disponer en las aulas de E. Infantil de
ordenadores para trabajar con los niños/as la iniciación en el manejo del
ordenador y diversos programas de juegos relacionados con la lectoescritura, lógico-matemática, dibujo… Los ordenadores dispondrán de un
espacio fijo y específico dentro del aula, llamado Rincón de la
Informática, en el que se trabajarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Manejo del ratón.
Iniciación al dibujo y pintura.
Iniciación en el teclado.
Aproximación al lenguaje escrito.
Juegos educativos.

El objetivo principal es el de familiarizar a los niños con el
ordenador y sus periféricos (ratón, teclado, monitor, impresora…),
conociendo el proceso de puesta en marcha del ordenador, el acceso a su
aplicación a través de su nombre o icono y su apagado.
Los alumnos de estos ciclos deben familiarizarse con los conceptos
más elementales de la informática, de una forma lúdica y divertida.
Utilizaremos software educativo, por ejemplo para colorear, hacer
puzzles, aprender letras, operaciones matemáticas, escuchar cuentos,
etc.

Navegación por la web. Utilizamos páginas adaptadas a sus
capacidades,

Manejo de un procesador de textos. En el primer ciclo los alumnos
se inician en el manejo del procesador de textos, de forma que, al
final, son capaces de hacer dictados y pequeños textos.
Las actividades se llevarán a cabo en el rincón de informática y
puntualmente, con el apoyo del profesorado coordinador u otro del
ciclo, asistirán al Aula de Informática en pequeño o mediano grupo.
Las actividades tipo que se llevarán a cabo se basarán desde los
tres años en actividades para dominar conceptos como el manejo del
ratón, el teclado, etc.
El objetivo será que al terminar el Primer ciclo de Primaria tengan
unos mínimos conocimientos para poder trabajar en el aula ordinaria
utilizando herramientas básicas en el ordenador.

SEGUNDO Y TERCER CICLO:
Las actividades tipo estarán relacionadas con:
El desarrollo, el uso de las TIC en la práctica diaria de forma que se
integre el aprendizaje de los fundamentos informáticos imprescindible
con su aplicación curricular.
- Aprender a organizar, guardar y recuperar sus trabajos.
- Buscar información adicional para cualquier trabajo de
- Realizar actividades en relación a las celebraciones del centro,
proyectos complementarios, etc.
- Desarrollar contenidos a través de cazas del tesoro, comecocos,
webquest, actividades con Jclic, viajes virtuales, etc.
- Escribir textos con soltura
- Realizar pequeños trabajos relacionados con cada área.
- Clasificar animales, plantas, objetos, etc.
- Escribir e ilustrar cuentos.
- Programas de creación y manipulación de imágenes y dibujo.
- Uso de software específicamente diseñado para los contenidos y
objetivos propios del ciclo.
- Utilizar internet como medio de consulta e investigación tanto
para las áreas curriculares como trasversales.
Se tendrá en cuenta la edad y nivel del alumnado para introducirles en
actividades más o menos complejas.

El
trabajo
en
las
fundamentalmente en:

distintas

Áreas

se

centrará

CULTURA PRÁCTICA Y DIGITAL:
En nuestro Centro Salvador Vinuesa, contamos con un carrito de
portátiles y tabletas que se utilizan en el aula, para que cada
alumno/a pueda tener su ordenador y trabajar de forma
individual o en parejas, según la actividad que se proponga.
De esta forma, se alcanzarán los objetivos que se muestran a
continuación:
1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la
sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana que están
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad
de superar las desigualdades provocadas por la denominada “brecha digital”,
en especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías
en Andalucía.
2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la
adopción y establecimiento de normas y medidas necesarias para un uso
correcto y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en
general y de Internet en particular, valorando los beneficios que nos aporta
y promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de comportamientos
éticos, individuales y colectivos.
3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda,
selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la red,
reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la
cultura común y valorando la importancia del respeto a la propiedad
intelectual.
4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos
adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje
y como medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los
contenidos publicados mediante el uso adecuado de espacios y plataformas
virtuales.
5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en
el
trabajo en equipo y la cooperación.
LENGUA:

-

-

-

-

Uso del ordenador
para desarrollar
la expresión
y
comprensión orales y escritas.
Uso del ordenador como herramienta que facilita la
presentación correcta y limpia de todo tipo de trabajos, tanto
de lengua como de otras áreas.
Creación de textos: cuentos, poesías, redacciones,…
Actividades de los distintos contenidos de la materia:
ortografía, acentuación, sintaxis, vocabulario.
Confección de fichas de lectura: se trabaja con la base de
datos. Se crea un archivo de libros leídos. Uno de los campos
de la base de datos puede recoger las opiniones y gustos de los
alumnos sobre los libros leídos.
Refuerzo de la lectoescritura mediante programas adecuados.
Mejora del vocabulario: se utilizarán recursos diversos y
concretamente la herramienta del diccionario.
Elaboración de resúmenes y esquemas a partir de textos
escritos y orales.
Redacción de cartas, instancias y otros documentos usuales; de
monografías, informes...
Elaboración de textos de carácter literario, creativos e
imaginativos, potenciando la libre expresión y la fantasía
divertida.
Animación a la Lectura.
Rellenar huecos.
Elección Múltiple.
Crucigramas.
Ordenar textos, frases, palabras.
Señalar la respuesta verdadera.
Uso de Internet para la búsqueda de información.
Ortografía: Reglas de las letras, acentuación y puntuación.
Literatura: Conocimiento de autores y sus obras. Periodos
literarios más importantes.
Investigación en Enciclopedias Electrónicas.
Mejora del vocabulario.
Lectura: utilización de textos informatizados.
Escritura: copiados y dictados de textos. Completar textos.
Aprendizaje de una correcta mecanografía, finalizar cuentos,
redactar de historietas y cuentos, presentar los trabajos con
buena presentación.

-

-

Ortografía: corrección ortográfica y gramatical de textos con
la ayuda de correctores ortográficos y gramaticales de los
procesadores de textos.
Gramática: realización de esquemas, tablas, resúmenes,
autoevaluaciones.

MATEMÁTICAS:
-

-

-

Desarrollo de la capacidad
de razonamiento lógico, el
pensamiento cuantitativo
y la intuición espacial como
instrumento de trabajo.
Utilización de los conocimientos matemáticos necesarios para
analizar, interpretar y resolver situaciones de la vida real,
tanto conocidas como nuevas o no previstas.
Aprender a utilizar los programas informáticos adecuados para
el cálculo, la geometría...
Utilización de programas lúdicos y recreativos para practicar
el cálculo mental, las operaciones básicas, el razonamiento, etc.
Numeración y ordenación de cantidades en orden ascendente y
descendente.
Sistema de numeración romano
Aprendizaje de las tablas de multiplicar mediante juegos
motivadores.
Cálculo mental de operaciones combinadas.
Operaciones con fracciones, decimales, etc.
Los tantos por ciento.
Preguntas y respuestas adaptadas a cada Ciclo y realizadas por
el profesorado.
La longitud y la superficie.
Dibujos geométricos.
Representaciones gráficas.
Empleo de la calculadora del ordenador.
Páginas educativas de Internet de contenido matemático.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:

-

Utilización del ordenador como método de trabajo en la
aplicación de los conocimientos logrados en esta área.
Desarrollo de las capacidades de resolución de problemas.
Adquisición de habilidades y destrezas para el acceso y
utilización de la información.
El cuerpo humano interactivo.
Animales y vegetales
Estudios sobre el reino vegetal.
Población y actividades humanas.
Conocimiento, a través de la red, de programas para la
conservación de la naturaleza.
El respeto al medio-ambiente. Páginas web medioambientales
Educación y hábitos saludables
Educación para la paz
Coeducación

INGLÉS
-

-

Trabajo de los contenidos de cada nivel con el apoyo del
ordenador: vocabulario básico, gramática,etc.
Localización de información de los países de habla inglesa
(Inglaterra, Estados Unidos), costumbres, localización,
festividades, celebraciones,etc.
Utilización de Internet como vehículo de correspondencia con
alumnado de centros de países extranjeros.
Utilización de Programas lúdicos o recreativos para el
afianzamiento de conceptos.
Rellenar huecos.
Ejercicios de elección múltiple.
Crucigramas.
Ordenar textos, frases, palabras.
Señalar la respuesta verdadera.
Grabaciones y escuchas con corrección de la pronunciación.
Comprensión de textos orales y escritos.
Mejora de la pronunciación.
Desarrollo de estrategias de aprendizaje e investigación
autónomos.

La interactividad de las TIC aportará al estudio de una lengua
extranjera una dimensión atractiva y un ritmo individualizado de

trabajo que conllevan a una mejor asimilación de los contenidos y por
tanto a un aprendizaje más significativo.

RELIGIÓN
-

Trabajo de textos sobre temas referentes al currículo de la
materia: Biblia, textos sobre distintas religiones,etc.
Localización de información a través de la red sobre distintas
culturas y religiones, costumbres y singularidad de las mismas.
Elaboración de trabajos sobre distintos temas con la
utilización de imágenes y textos.

PLÁSTICA
-

-

Utilización de programas de diseño y creación de dibujos,
murales, construcciones ( Paint, … ).
Visitas a través de Internet a Museos, Aulas de Pintura,
Estudio de cuadros y trabajos con distintas técnicas.
Fomentar la realización de portadas para mejorar la
presentación de los trabajos a realizar en las distintas áreas.
Diseño o selección de siluetas para imprimir y luego recortar.
Fotografiar los mejores trabajos para exponerlos en una
galería virtual ubicada en el portal del centro. En esta
actividad estarían también incluidos los trabajos de los
alumnos y alumnas de los cursos de Educación Infantil y primer
ciclo de Primaria.
Utilización de programas de dibujo para diseñar, colorear,
componer formas y colores.
Realización de portadas para trabajos diversos.
Intercambio de trabajos con otros compañeros/as.
Visión interactiva de obras artísticas, monumentos, etc.

MÚSICA
-

-

Actividades de escritura musical: pentagrama, notas, figuras,
claves, compás, alteraciones, ligaduras, tresillos, puntillos,
repeticiones, etc.
Audiciones de autores de los que se esté trabajando en el aula.

-

-

-

-

Localización de canciones de determinadas épocas y/o actuales.
Búsqueda de biografías y discografías de cantantes,
estilos,épocas.
Utilización de programas con actividades lúdicas para conocer
instrumentos, sonidos, figuras, …
Utilización de software para composición de pequeñas piezas
musicales.
Localización de músicas y letras para las celebraciones
específicas del centro
(Carnaval, Semana Santa, Paz,
Navidad,…)
Dictados rítmicos y melódicos.
Utilizar el ordenador como reproductor de contenidos
multimedia: presentación de unidades didácticas, vídeos,
música, etc.
Uso de software adecuado para componer y reproducir en el
ordenador ritmos, melodías sencillas, acompañamientos, etc.
Realizando ejercicios de lenguaje musical:
Completar compases sencillos: 2/4, 3/4.
Utilización correcta de figuras y silencios, signos de
prolongación (ligadura, calderón, etc.)
Biografías y obras de compositores.
Fragmentos y piezas musicales.
Información sobre instrumentos musicales antiguos, escolares,
de la orquesta, etc.
Usar los recursos del ordenador para realizar ejercicios de
discriminación
auditiva:
Sonidos de instrumentos musicales, animales, naturaleza, etc.
Acompañamiento musical de canciones.
Estudio de las notas en la pantalla.
Dictados musicales.

EDUCACIÓN FÍSICA

-

Actividades de localización de información sobre aspectos
diversos:
- Esquema corporal y anatomía.
- Reglas y características de pre-deportes y actividades

motrices
- Deportistas, Deportes, Campeonatos, Celebraciones, …
- Salud e higiene corporal.
- Primeros auxilios y seguridad en el deporte.
-

-

Utilización de programas lúdicos con juegos de motricidad
fina.
Elaboración de documentos: dípticos, diplomas, fotografías,
dossieres de juegos, sobre la diversidad de actividades
complementarias o de clase que giran en torno a la
Educación Física.
Visionado y aprendizaje de juegos deportivos.
Actividades sobre el cuerpo humano, la salud y el deporte.
En todas estas áreas y temas transversales el ordenador
se utilizará como recurso y apoyo.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

A) La evaluación de estas actividades se realizará mediante la
observación directa del trabajo que realizan los alumnos/as,
tanto en las actividades propuestas con el ordenador, como las
que se realicen en el cuaderno y la correcta realización de las
mismas.
B) Se tendrá en cuenta la aplicación de los conocimientos
adquiridos previamente, así como la capacidad del alumno/a para
adaptarse a situaciones nuevas de aprendizaje y la utilización de
estrategias para la resolución de los problemas planteados.
C) Se valorará muy positivamente el interés y el esfuerzo de los
alumnos/as por superarse y trabajar en equipo, el respeto entre
niños y niñas así como el respeto a la diversidad dentro de su
grupo.

CONCLUSIÓN
Es objetivo fundamental del trabajo diario la adquisición de
hábitos y valores que preparen a nuestros alumnos/as para su
desenvolvimiento en igualdad con el resto, tanto en sus derechos
como también en sus deberes.
La utilización de las TIC en el aula y la actividad diaria del
centro nos ayudarán a la consecución de unas metas sobre las que
trabajamos:
- Respeto a los materiales y al centro en general.
- Organización, orden y trabajo.
- Trabajo en igualdad, no sólo entre niños y niñas sino entre
compañeros/as con distintos niveles y dificultades.
- Trabajo en Equipo para cooperar entre ellos/as.
- Distribución de tareas y responsabilidades.
- Relación con niños/as de otros colegios para compartir
actividades de Paz, Coeducación e Igualdad, Convivencia,
etc.
Partiendo de los conocimientos previos de informática y del uso
del ordenador que cada alumno/a tenga, se propiciará la mejora de los
mismos a través de unos aprendizajes significativos y funcionales que
le sirvan al alumno para:
-

-

Desenvolverse mejor en su vida diaria usando las TIC como la
herramienta que va a necesitar tanto en su etapa escolar,
como laboral, en un futuro no muy lejano y de comunicación y
ocio.
Adquirir conocimientos que le ayuden en todas las áreas del
currículo.
Aprender a aprender usando las TIC como medio y como fin en
su enseñanza.
Por todo ello el uso y aprendizaje de las TIC se hará siempre
desde una perspectiva motivadora y con centros de interés
agradables a los alumnos/as.

C.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y LA
ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.

INTRODUCCIÓN:
Las TIC, una respuesta de ayuda a las NEE.
Las TIC son un medio tecnológico de compensación y apoyo en la
intervención educativa de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Además de las ventajas que reúnen para cualquier tipo de
alumnado: medio muy motivador y atractivo (multimedia), gran versatilidad y
múltiples usos, posibilidades de individualización, etc, son una herramienta
muy atractiva y un potente recurso para las personas con algún tipo de
necesidad, porque:
• Ofrecen un entorno y una situación controlable, son un interlocutor
altamente predecible que ofrece contingencias perfectas y comprensibles:
pulsando la misma tecla se obtiene siempre los mismos resultados.
• Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual.
• Su capacidad de motivación y refuerzo es muy alta, favoreciendo la
atención y disminuyendo la frustración ante los errores.
• Favorecen o posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo de las
capacidades de autocontrol, las TIC se adaptan a las características de
cada uno, favoreciendo ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor
individualización.
• Son un elemento de aprendizaje activo, donde destacan su versatilidad,
flexibilidad y adaptabilidad.
Las TIC, en contra de lo que algunos pueden pensar, no aislan más a
las personas con algunos tipos de trastornos, ni alteran sus habilidades
sociales, muy al contrario pueden representar una herramienta de auxilio a
la interacción social. Todo dependerá de la forma en que sean utilizadas, así
pueden usarse para compartir unos momentos divertidos o entretenidos,

para trabajar junto a compañeros, con el adulto, con la familia, esperando
turnos, etc. Por otra parte, no olvidemos que la expansión de las TIC
responde a una progresión hasta ahora inusual, donde hemos de estar con
los ojos y la mente bien abiertos para poder ir incorporando los nuevos
desarrollos, las posibilidades de la tecnología digital y la realidad virtual,
son dos campos de grandes posibilidades.
Por otro lado, deberíamos tener muy claro el objetivo de los
programas y cuidar que se adecúen a las características de las personas con
NEE: cuidado de los fondos, ausencia de estímulos parasitarios, con
opciones de ayuda en diferentes soportes (vídeo, iconos, escritura,
audiciones...), consignas claras y con diferente formato (verbales, escritas o
auditivas), diferentes niveles de dificultad, etc.
En la línea de la integración curricular comentada anteriormente
partiremos del planteamiento educativo adecuado para buscar las
herramientas informáticas que creen la funcionalidad perseguida;
buscaremos aquel material informático que sirva especialmente para el
aprendizaje de aquellos conceptos en los que las personas con NEE pueden
presentar dificultades importantes, como son las habilidades de lenguaje,
problemas de pronunciación, habilidades
sociales,
relaciones
interpersonales, etc. Por otra parte, los últimos desarrollos informáticos
son más adecuados para nuestros intereses, los entornos gráficos
(Windows) que reducen cada vez más los contenidos lingüísticos a favor de
más iconos y gráficos, la tecnología multimedia con muchos apoyos
multisensoriales, hacen que cada vez sea una herramienta más asequible
para nuestros alumnos y alumnas, aunque sin olvidar que, los programas
existentes en el mercado son muchos y se requiere una buena labor de
evaluación y estudio para su aplicación curricular.
Por último creemos que las TIC son un potente recurso para las
personas con NEE en varios ámbitos: educación, comunicación, ocio y tiempo
libre, valoración y diagnóstico, pero especialmente es en el campo de la
Educación y el desarrollo de la comunicación donde están imponiendo un uso
cada vez más imprescindible y con mayores posibilidades.

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NEE

Como ya hemos dicho anteriormente, debemos aprovechar las
posibilidades de la informática, por su versatilidad, para realizar tareas
educativas que permiten crear una inmensa variedad de estímulos y

situaciones. También la eliminación de la fatiga producida por tareas
mecánicas o repetitivas y la utilización de estímulos positivos que redundan
en aprendizajes gratificantes. El ordenador favorece todas las
potencialidades del alumno, al que incita atraído por su propia curiosidad
infantil.
También se podrá realizar el refuerzo o apoyo didáctico dentro de su
aula ordinaria junto con el tutor para servir de ayuda en la integración en
las actividades de todo el grupo-clase.
Existen muchas posibilidades de aprovechamiento del ordenador para
reforzar y dar respuesta a las necesidades educativas especiales:
-

Desarrollo de las capacidades de observación y atención,
percepción y memoria visuales.
Estructuración del espacio y lateralización.
Aplicación en el aprendizaje de la lectura y escritura.
Adquisición del concepto de número; aprendizaje y desarrollo
del cálculo.
Estimulación y desarrollo de aspectos de la maduración:
lateralidad, direccionalidad, movilidad ocular, conceptos
básicos...

Así, en las adaptaciones curriculares significativas o no significativas
de los alumnos con N.E.E., el ordenador puede integrarse como un
instrumento más para desarrollar los contenidos y realizar las actividades.
Los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar con la
introducción de las TIC en relación a estos alumnos, son los siguientes:
1. Facilitar la enseñanza individualizada, adaptándola al ritmo de
aprendizaje de cada niño/a.
2. Reforzar el aprendizaje utilizando el ordenador como refuerzo
educativo.
3. Motivar a los niños con problemas, reforzar conceptos, buscar
soluciones a situaciones de déficit educativos.
4. Desarrollar la autonomía personal.
5. Utilizar aplicaciones para trabajar objetivos específicos con
niños/as con N.E.E.

Propuesta para
educativa:

abordar

desde

las

TIC

la

diversidad

A) En el aula:
Las TIC permiten un nuevo modelo de intervención con alumnos/as de
NEE dado que al estar dotadas las aulas ordinarias de material informático
el ámbito de trabajo del alumno podría ajustarse a diferentes modalidades:
1) A tiempo completo en el aula ordinaria con supervisión del
profesor/a de apoyo, aun cuando necesitase apoyo directo por parte de
dicho profesional.
2) A tiempo compartido en aula ordinaria y aula de apoyo. Tendiendo
siempre a la reducción de tiempo en la misma y haciendo de las nuevas
tecnologías el hilo conductor de su aprendizaje.
La coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen
con los alumnos/as de necesidades educativas especiales, se vería
necesariamente intensificada dada la línea de trabajo propuesta.
Con este sistema de trabajo se consigue la permanencia en el aula de
todos los alumnos/as y su uso igualitario de las nuevas tecnologías.
La optimización de los recursos humanos estaría garantizada, pues la
intervención compartida sería la base fundamental de esta línea de trabajo.
La adaptación del material que requiera el alumno en el aula se vería
favorecida notablemente así como el asesoramiento al profesor/a tutor por
contar con herramientas más inmediatas y flexibles.

B) En el entorno social:
La familiarización de nuestros alumnos/as de necesidades educativas
especiales con las nuevas tecnologías, supone por extensión un factor
integrador social obvio.
Proporcionan la posibilidad de diseñar programas de habilidades
sociales dirigidas a los alumnos/as.
La adaptación a las situaciones personales les permite alcanzar los
objetivos previstos y mejorar su capacidad de autonomía y desarrollo
personal.
Las TIC permiten que no se establezcan separaciones entre la escuela y la
vida.

Proporcionan al alumno una adecuada orientación para la transición a
la vida social, mediante la adquisición de estrategias y habilidades que le
permitan buscar los recursos adecuados a sus capacidades, intereses,
necesidades y motivaciones.

D.- ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS
Y LOS ESPACIOS DEL CENTRO.

RECURSOS TIC DISPONIBLES EN NUESTRO CENTRO
-Recursos materiales:
.Disponemos de ordenador y pizarra digital (PDI) en todas las aulas
de Primaria (18), en las dos aulas de Educación Especial y en 3, de
las 9 de Educación Infantil.
.Las aulas de PT, AL, tienen ordenador (dotación de 2017).
.Las seis clases restantes de Infantil, tienen ordenador portátil.
.En el SUM de Infantil, una PDI, 2 ordenadores, una impresora y
una fotocopiadora.
.En la Biblioteca 1 ordenador y 1 impresora, junto a 1 lector de
códigos de los tejuelos.
.En el aula de Música, 1 ordenador.
.En el departamento Bilingüe/ Religión, un ordenador y una
impresora pequeña.
.En secretaría, 3 ordenadores, 1 impresora y 2 fotocopiadoras.
.En los despachos del Equipo Directivo, 3 ordenadores y dos
impresoras.

.En la Sala de Profesores, 2 ordenadores.
.Además de 38 ordenadores portátiles y 25 tablets, para uso del
alumnado y el profesorado.
.Dos cámaras fotográficas digitales, una trituradora, 1 escáner, una
guillotina, dos plastificadoras, 3 cañones, dos encuadernadoras y 1
televisión . 1Disco externo.

E.-

RECOMENDACIONES
REGLAS
PRÁCTICAS
INTERNET.

PARA LAS FAMILIAS:
PARA
EL
USO
DE

Internet es uno de los grandes inventos del siglo XX, pues permite tal
infinidad de posibilidades y beneficios para la sociedad que se ha convertido
en una cuestión prácticamente indisociable de nuestro día a día. Ha
cambiado incluso la manera de informarse, comunicarse y relacionarse entre
las personas, tanto en el caso de la propia Red como de las aplicaciones y
nuevas tecnologías asociadas a ella, y que nos facilitan su acceso:
smartphones, tablets, redes sociales, whatsapp, chats, etc.
Si hay un sector de la población donde más han influido la llegada de
Internet y las TIC, ése es el grupo de los niños/as y jóvenes adolescentes.
Pero la Red y las nuevas tecnologías son una arma de doble filo, y si por un
lado ofrecen enormes ventajas para cuestiones como mejorar su educación y
desarrollo, potenciar el aprendizaje creativo, o aportar nuevas formas de
entretenimiento; por otro lado conlleva riesgos importantes como
consecuencia de un mal uso, como el acceso a contenidos no apropiados para
menores (violentos, sexuales, ilegales, etc.); la pérdida de privacidad, o la
facilitación de información o datos personales de toda la familia.
Por todo ello, os proporcionamos unos consejos para un buen uso de
Internet:

1. Conocer Internet y saber cómo funciona
Es imprescindible que los padres conozcan y aprendan cómo funciona
Internet, para qué sirve y qué nuevas tecnologías están asociadas a él. Sólo
así se podrá educar a los hijos de una manera correcta, a ayudarles a elegir
las opciones adecuadas, y así evitar que accedan a páginas o contenidos
inapropiados o maliciosos para ellos.
2. Establecer una comunicación abierta con nuestros hijos/as
Deben saber que estamos dispuestos a ayudarles, a resolver sus dudas y a
aconsejarles, de manera que se establezca una relación de confianza en la
que ellos se sientan cómodos y nos cuenten cualquier problema en Internet.
3. Adoptar unas normas de uso
Siempre es bueno adoptar unas normas de uso de Internet apropiadas para
los niños/as según su edad (horarios, tiempo de uso, contenidos), lo que
ayudará a mantener un equilibrio con sus otras actividades ordinarias. Un
uso exagerado puede ser perjudicial, mientras que restringir su utilización
en horas de comida o por las noches pueden ser buenas medidas. Es
recomendable evitar el uso de ordenadores en los dormitorios.
4. Supervisar sus acciones
Es importante interesarse por las actividades de los hijos en Internet.
Preguntarles qué es lo que hacen, qué páginas web visitan, conocer sus
amigos en las redes sociales. Una buena estrategia es también ubicar el
ordenador en un espacio transitado de la casa, como el salón, de manera que
controlemos el tiempo de conexión y que se convierta en un uso a la vista de
toda la familia, evitando también que personas con intereses maliciosos
puedan comunicarse online con nuestros hijos/as
5. Acompañarlos en el uso
Hay que acompañar a los hijos/as a la hora de navegar por Internet. Tanto
en el sentido de acompañarlo en el aprendizaje gradual acerca de su uso, de
una manera positiva, como de avanzar con él en los conocimientos digitales
que se vayan adquiriendo, para evitar que se produzca una brecha digital
entre padres e hijos.

6. Educar con responsabilidad
Enseñe a sus hijos a usar Internet y las TICs con responsabilidad, con
respeto hacia los demás y hacia uno mismo, de manera que sepan en todo
momento las consecuencias de sus acciones. Internet debe ser un espacio
de convivencia positiva, donde se comporten educadamente y se eviten
situaciones conflictivas (acoso escolar, etc.). Inculcarles estas pautas de
comportamiento es fundamental.
7. Concienciar de los peligros de la Red
Los padres/madres deben conversar con sus hijos/as sobre los peligros de
Internet, y explicar qué tipo de información no es conveniente proporcionar
a través de ella. Cuidando los datos personales, de contacto, imágenes, etc.
se salvaguarda la privacidad de ellos y toda la familia. También es
conveniente informar de las actividades ilegales en la Red (descargas
audiovisuales, ciberbulling, etc.).
8. Asegurar el no acceso a contenidos negativos
Existen herramientas que contribuyen a evitar el acceso a contenidos
negativos y ofensivos para nuestros hijos. Filtros de páginas web,
cortafuegos, bloqueo de ventanas emergentes, sistemas de control parental,
motores de búsqueda para niños y jóvenes, etc. De este modo, mejoramos la
seguridad de nuestros niños/as y jóvenes en Internet.
9. Aceptar la realidad digital
Hay que aceptar la realidad del entorno digital, ya que está presente en
nuestra sociedad y tarde o temprano tendremos que afrontarlo con
nuestros hijos/as. Por ello es mejor hacerlo con naturalidad, desde el
conocimiento de la Red y sabiendo que existen herramientas para ayudarnos
a educarlos responsablemente, y también para ayudar a los padres/madres
en ese aprendizaje.
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1	
  –	
  Justificación.	
  
Según	
   la	
   O.M.S	
   	
   	
   “La	
   Salud	
   es	
   un	
   estado	
   de	
   completo	
   bienestar	
   físico,	
  
mental	
   y	
   social	
   y	
   no	
   solamente	
   la	
   ausencia	
   de	
   afecciones	
   o	
  
enfermedades”.	
   	
   Educar	
   en	
   salud	
   permite	
   	
   un	
   desarrollo	
   íntegro	
   y	
   global	
  
de	
  la	
  persona	
  	
  ,	
  por	
  tanto,	
  debe	
  estar	
  presente	
  en	
  los	
  distintos	
  contextos	
  
donde	
   tiene	
   lugar	
   la	
   vida	
   de	
   los	
   alumnos/as	
   entre	
   ellos	
   la	
   escuela	
   y	
   la	
  
familia.	
  
2	
  –Análisis	
  del	
  Contexto	
  .	
  
	
  El	
   C.E.I.P.	
   Salvador	
   Vinuesa	
   se	
   encuentra	
   situado	
   en	
   la	
   calle	
   Periodista	
  	
  
Quesada	
   Chacón,	
   65,	
   en	
   la	
   barriada	
   de	
   Poniente,	
   barrio	
   situado	
   en	
   el	
  
extremo	
  occidental	
  de	
  Córdoba	
  .	
  Dispone	
  de	
  una	
  serie	
  de	
  Activos	
  en	
  Salud	
  
a	
   su	
   alrededor	
   como	
   son:	
   Centro	
   de	
   salud,	
   Polideportivo,	
   Centro	
   Cívico,	
  
gran	
   oferta	
   de	
   mercados	
   y	
   comercios	
   y	
   un	
   gran	
   centro	
   comercial.	
   Sus	
  
calles	
  son	
  amplias	
  y	
  en	
  buen	
  estado.	
  Dispone	
  de	
  pasos	
  peatonales,	
  carril	
  
bici,	
   buena	
   señalización	
   vial,	
   zonas	
   verdes	
   y	
   plazas	
   públicas,	
   lo	
   cual	
   hace	
  
que	
  la	
  vida	
  en	
  él	
  sea	
  agradable.	
  
	
  El	
  centro	
  consta	
  de	
  tres	
  líneas	
  y	
  de	
  unos	
  700	
  alumn@s,	
  su	
  ratio	
  es	
  de	
  25	
  
alumnos	
  por	
  clase	
  .	
  Además	
  es	
  un	
  centro	
  con	
  gran	
  demanda	
  social.	
  
En	
   cuanto	
   a	
   recursos	
   e	
   instalaciones	
   las	
   condiciones	
   son	
   muy	
   buenas	
   y	
  
cómodas	
   para	
   el	
   desarrollo	
   de	
   sus	
   funciones.	
   Cuenta	
   con	
   un	
   edificio	
  
ubicado	
  en	
  el	
  patio,	
  para	
  Educación	
  Infantil,	
  constando	
  éste	
  a	
  su	
  vez	
  de	
  9	
  
aulas	
  y	
  un	
  patio	
  de	
  recreo	
  	
  .	
  	
  El	
  edificio	
  de	
  Primaria	
  consta	
  de	
  planta	
  baja,	
  
donde	
  se	
  sitúan	
  las	
  aulas	
  de	
  1º,	
  aula	
  TEA,	
  aula	
  Específica,	
  P.T,	
  A.L	
  además	
  
del	
  comedor	
  y	
  aula	
  matinal,	
  sala	
  de	
  profesores,	
  servicio	
  de	
  administración,	
  
salón	
  de	
  actos,	
  ,	
  salas	
  de	
  dirección,	
  jefatura	
  de	
  estudios	
  y	
  secretaría.	
  En	
  las	
  
plantas	
   1ª	
   y	
   2ª	
   se	
   encuentran	
   el	
   resto	
   de	
   los	
   cursos,	
   los	
   servicios	
   y	
  
biblioteca	
  del	
  centro.	
  
El	
  nivel	
  socio	
  económico	
  de	
  las	
  familias	
  de	
  las	
  que	
  forman	
  parte	
  nuestros	
  
alumnos	
   es	
   considerado	
   de	
   clase	
   media.	
   	
   Generalmente	
   los	
   padres	
   y	
  
madres	
  muestran	
  preocupación	
  por	
  la	
  educación,	
  la	
  valoran	
  y	
  estimulan.	
  
Suelen	
   realizar	
   actividades	
   de	
   tipo	
   cultural,	
   como	
   visitar	
   museos,	
   y	
  
	
  

completar	
   y	
   ayudar	
   en	
   su	
   educación	
   en	
   academias	
   de	
   idiomas,	
   en	
   el	
  
Conservatorio	
  o	
  en	
  actividades	
  deportivas.	
  El	
  alumnado	
  presenta	
  hábitos	
  
alimenticios	
   saludables,	
   destacando	
   el	
   consumo	
   de	
   fruta	
   y	
   la	
   dieta	
  
mediterránea.	
   Otro	
   aspecto	
   a	
   destacar	
   es	
   la	
   gran	
   demanda	
   del	
   uso	
   del	
  
comedor	
  escolar	
  y	
  del	
  aula	
  matinal.	
  
Así	
   mismo	
   cabe	
   destacar	
   que	
   al	
   estar	
   el	
   centro	
   ubicado	
   en	
   una	
   zona	
  
provista	
   de	
   recursos	
   útiles	
   a	
   	
   la	
   comunidad,	
   como	
   son	
   las	
   zonas	
  
ajardinadas,	
  polideportivos,	
  centro	
  cívico…..	
  el	
  centro	
  aprovecha	
  todas	
  las	
  
actividades	
   que	
   estos	
   ofertan	
   para	
   que	
   el	
   alumnado	
   participe	
   y	
   se	
   creen	
  
hábitos	
  de	
  vida	
  saludables.	
  
	
  
	
  	
  3	
  -‐	
  Objetivos	
  del	
  Programa.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
El	
   objetivo	
   último	
   del	
   Programa	
   Creciendo	
   en	
   salud	
   es	
   capacitar	
   al	
  
alumnado	
   para	
   la	
   elección	
   de	
   conductas	
   que	
   favorezcan	
   su	
   salud	
   y	
  
bienestar	
   mediante	
   la	
   adquisición	
   de	
   conocimientos	
   y	
   habilidades	
  
relacionadas	
   con	
   la	
   Educación	
   Emocional,	
   Estilos	
   de	
   vida	
   saludables,	
  
Autocuidados	
  y	
  accidentabilidad	
  y	
  Prevención	
  del	
  consumo	
  de	
  sustancias	
  
adictivas.	
  
En	
  esta	
  línea,	
  los	
  objetivos	
  específicos	
  que	
  el	
  centro	
  trabajará	
  en	
  el	
  curso	
  
2019/20,	
  son	
  los	
  siguientes:	
  
	
  	
  	
  
	
  	
  -‐	
  Educación	
  Emocional	
  
	
  	
  	
  	
  
-‐	
  	
  Percibir	
  emociones	
  	
  propias	
  y	
  de	
  los	
  demás	
  y	
  que	
  el	
  alumnado	
  las	
  
aplique	
  en	
  su	
  vida	
  diaria.	
  
-‐	
  Contribuir	
  al	
  desarrollo	
  de	
  conductas	
  básicas	
  de	
  buena	
  educación	
  y	
  
modales	
  tales	
  como:	
  saludar,	
  despedirse,	
  guardar	
  turno,	
  actividades	
  
dialogantes….	
  
-‐	
  Fomentar	
  el	
  autoconocimiento.	
  
-‐	
  Favorecer	
  la	
  unión	
  del	
  grupo.	
  
	
  
-‐	
  Estilos	
  de	
  Vida	
  Saludable.	
  
	
  
-‐ 	
  Contribuir	
  a	
  la	
  mejora	
  de	
  hábitos	
  de	
  consumo	
  alimenticio.	
  
-‐ 	
  Fomentar	
  el	
  consumo	
  de	
  fruta.	
  
-‐ Conocer	
  las	
  bases	
  de	
  una	
  alimentación	
  sana	
  y	
  equilibrada.	
  
-‐ Fomentar	
  la	
  cultura	
  andaluza	
  y	
  los	
  beneficios	
  del	
  aceite	
  de	
  oliva.	
  
	
  

-‐ Trasladar	
  a	
  las	
  familias	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  colaboración	
  familia-‐
centro.	
  
-‐ Impulsar	
  la	
  participación	
  del	
  alumnado	
  en	
  actividades	
  físicas	
  
motivadoras	
  que	
  favorezcan	
  un	
  estilo	
  de	
  vida	
  físicamente	
  activo.	
  
-‐ Obervar	
  el	
  proceso	
  de	
  crecimiento	
  de	
  las	
  plantas.	
  

	
  
-‐Autocuidados	
  y	
  accidentalidad	
  
	
  
	
  	
  -‐Concienciar	
  al	
  alumnado	
  de	
  las	
  repercusiones	
  sobre	
  la	
  salud	
  de	
  los	
  
accidentes	
  domésticos	
  y	
  que	
  la	
  mayoría	
  de	
  ellos	
  se	
  pueden	
  prevenir.	
  
	
  	
  -‐Concienciar	
  al	
  alumnado	
  sobre	
  la	
  importancia	
  de	
  mantener	
  una	
  postura	
  
adecuada	
  para	
  el	
  correcto	
  desarrollo	
  físico.	
  
	
  -‐Mejorar	
  la	
  salud	
  bucodental.	
  
	
  -‐Concienciar	
  sobre	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  higiene	
  para	
  preservar	
  la	
  salud	
  y	
  
los	
  peligros	
  de	
  tomar	
  el	
  sol	
  sin	
  protección.	
  
	
  -‐Conocer	
   y	
   aceptar	
   los	
   cambios	
   que	
   sus	
   cuerpos	
   experimentarán	
   con	
   la	
  
pubertad.	
  

	
  

	
  	
  -‐	
  	
  Prevención	
  del	
  consumo	
  de	
  sustancias	
  adictivas	
  
	
  	
  -‐	
  Concienciar	
  del	
  peligro	
  de	
  sustancias	
  que,	
  aunque	
  legales,	
  perjudican	
  
seriamente	
  la	
  salud.	
  
	
  

4	
  –	
  Estrategias	
  de	
  intervención.	
  
	
  El	
  Equipo	
  educativo	
  encargado	
  de	
  la	
  planificación,	
  seguimiento	
  y	
  
evaluación	
  del	
  Programa	
  está	
  compuesto	
  de	
  los	
  siguientes	
  integrantes:	
  
María	
  Valenzuela.	
  	
  Directora	
  
María	
  del	
  Mar	
  	
  Vera	
  Olivares	
  .Jefa	
  de	
  Estudios	
  .	
  
Jose	
  Antonio	
  Gamero.	
  Secretario	
  ,Profesor	
  de	
  E.	
  Física	
  	
  
Antonio	
  	
  Javier	
  Susín	
  Alvarez.	
  Coordinador	
  Programa	
  Aldea	
  y	
  Profesor	
  
de	
  E.Fisica.	
  
-‐ Maria	
  del	
  Carmen	
  Corral	
  Muñoz	
  	
  	
  	
  Coordinadora	
  del	
  	
  Plan	
  de	
  Igualdad.	
  
-‐ María	
  Salguero.	
  Coordinadora	
  del	
  Programa	
  Comunica.	
  
-‐ Pilar	
  Ostos	
  Carmona	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Administrativa.	
  
-‐
-‐
-‐
-‐

	
  

-‐ María	
  del	
  Carmen	
  Jiménez	
  Rodríguez	
  .	
  	
  	
  Coordinadora	
  Creciendo	
  en	
  
Salud.	
  
	
  
El	
  desarrollo	
  del	
  Programa	
  se	
  llevará	
  a	
  cabo	
  por	
  diferentes	
  vías:	
  
-‐ Trabajando	
  en	
  el	
  aula	
  los	
  diferentes	
  valores	
  y	
  hábitos	
  a	
  través	
  de	
  las	
  
diferentes	
  áreas.	
  
-‐ Coordinandose	
  con	
  otros	
  Planes.	
  
-‐ Implicando	
  y	
  pidiendo	
  colaboración	
  a	
  las	
  familias	
  .	
  
-‐ Colaboración	
  y	
  coordinación	
  con	
  recursos	
  externos:	
  recepción	
  de	
  
frutas,	
  charlas	
  del	
  E.O.E.	
  
	
  

5	
  –	
  Actividades	
  y	
  Temporalización	
  
-‐ Actividades	
   propias	
   de	
   cada	
   tutoria	
   en	
   relación	
   al	
   cumplimiento	
   de	
  
normas	
   ,	
   actitudes	
   de	
   repeto,	
   tolerancia…..	
   durante	
   todo	
   el	
   curso	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(E.	
  Infantil	
  y	
  Primaria)	
  

-‐ Trabajar	
   una	
   emoción	
   cada	
   mes	
   y	
   realizar	
   mural	
   de	
   la	
   emoción	
  
trabajada.	
  (E.	
  Infantil	
  y	
  Primaria)	
  
-‐ Hacer	
  un	
  eslogan	
  por	
  aula	
  que	
  fomente	
  la	
  unión	
  del	
  grupo.	
  	
  Durante	
  el	
  
primer	
  trimestre	
  (E.	
  Primaria).	
  
-‐ Mural	
  de	
  Navidad	
  con	
  propósitos	
  para	
  el	
  Nuevo	
  Año.	
  (E.Primaria).	
  
-‐ Plantar	
   semillas	
   en	
   el	
   huerto.	
   Observación	
   de	
   las	
   plantas.	
   Según	
  
programación	
  (E.	
  Infantil	
  y	
  Primaria).	
  
-‐ Salidas	
   al	
   exterior	
   y	
   a	
   las	
   instalaciones	
   deportivas	
   cercanas..	
   Durante	
  
todo	
  el	
  curso	
  (E.	
  Infantil	
  y	
  Primaria).	
  
-‐ Recepción,	
   distribución	
   y	
   consumo	
   de	
   frutas	
   en	
   las	
   entregas	
  
establecidas.	
  Durante	
  el	
  2º	
  y	
  3º	
  Trimestre.	
  (E.Infantil	
  y	
  Primaria).	
  
-‐ Uso	
  del	
  frutómetro.	
  Durante	
  todo	
  el	
  curso.	
  
-‐ Realización	
   de	
   murales	
   basados	
   en	
   hábitos	
   saludables.	
   Según	
  
programación	
  	
  (E.	
  Infantil	
  y	
  Primaria).	
  
-‐ Desayuno	
  andaluz.	
  Día	
  de	
  Andalucía.	
  Durante	
  el	
  2º	
  trimestre.	
  Todo	
  el	
  
alumnado	
  
-‐ Taller	
  aliño	
  de	
  aceitunas.	
  1º	
  trimestre	
  (E.	
  Infantil	
  4	
  años)	
  
	
  

-‐ Charlas	
  E.O.E:	
  
-‐	
   Educación	
   Afectivo	
   Sexual.	
   	
   Prevención	
   en	
   drogodependencias.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Drogas	
  legales.	
  Durante	
  el	
  primer	
  trimestre.	
  (6º	
  Primaria).	
  
	
  -‐	
   Seguridad	
   en	
   el	
   hogar	
   .	
   Higiene	
   postural.	
   Higiene	
   general	
   y	
  
fotoprotección	
  .Durante	
  el	
  segundo	
  trimestre.	
  	
  (Segundo	
  ciclo).	
  
	
  -‐	
  	
  Salud	
  bucodental.	
  Durante	
  el	
  3º	
  trimestre	
  (E.	
  Infantil	
  y	
  Primer	
  ciclo)	
  
Asímismo	
   se	
   trabajarán	
   actividades	
   de	
   manera	
   transversal	
   en	
   las	
  
siguientes	
   efemérides:	
   Halloween,	
   Día	
   de	
   la	
   Infancia	
   y	
   de	
   los	
   Derechos	
   del	
  
niño,	
   Día	
   de	
   la	
   violencia	
   de	
   género,	
   Constitución,	
   Navidad,	
   Día	
  de	
  la	
  Paz,	
  
Día	
  Internacional	
  de	
  la	
  mujer.	
  
	
  

6	
  -‐	
  	
  Recursos	
  educativos	
  
-‐ Humanos	
  
Profesorado	
  
Alumnado	
  
Familias	
  
E.O.E	
  
Ayuntamiento	
  
Servicios	
  de	
  la	
  comunidad	
  

-‐	
  	
  	
  Materiales	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Aula	
  
Material	
  fungible	
  
	
  Cuentos,	
  	
  fichas,	
  pizarras	
  digitales,	
  ordenadores,	
  videos,	
  CD,……	
  

	
  
-‐ 	
  Recursos	
  web	
  
Hábitos	
   de	
   vida	
   saludable.	
   Consejería	
   de	
   Educación	
   Junta	
   de	
  
Andalucía.	
  

7-‐	
  Formación	
  
	
  	
  	
  	
  Asistencia	
  de	
  la	
  coordinadora	
  a	
  la	
  Jornada	
  del	
  C.E.P.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Sensibilización	
  del	
  claustro	
  y	
  difusión	
  de	
  materiales	
  y	
  recursos.	
  
	
  

	
  

8	
  –	
  Técnicas	
  e	
  Instrumentos	
  para	
  la	
  comunicación	
  y	
  difusión	
  de	
  
las	
  actuaciones.	
  
	
  
-‐ Información	
   de	
   las	
   actividades	
   que	
   se	
   realizan	
   a	
   través	
   de	
   la	
   página	
  
web	
  del	
  colegio.	
  
-‐ Exposición	
  de	
  trabajos	
  del	
  alumnado	
  en	
  el	
  aula	
  o	
  pasillos.	
  
-‐ Reuniones	
   con	
   el	
   Claustro	
   de	
   profesores	
   y	
   Consejo	
   Escolar	
   donde	
   se	
  
informará	
   de	
   las	
   actividades	
   que	
   se	
   vayan	
   organizando	
   durante	
   el	
  
curso.	
  
-‐ Información	
  a	
  las	
  familias	
  por	
  PASEN.	
  
	
  

9-‐	
  	
  Seguimiento	
  y	
  Evaluación.	
  
-‐	
   	
   Evaluación	
   continua	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   todo	
   el	
   curso	
   a	
   través	
   de	
   la	
  
observación	
  	
  directa	
  del	
  profesorado.	
  
-‐	
   	
   Autoevaluación	
   y	
   seguimiento	
   trimestral	
   por	
   parte	
   del	
   Equipo	
   de	
  
Promoción	
  de	
  la	
  Salud.	
  	
  
-‐	
  	
  Seguimiento	
  del	
  Programa	
  en	
  Séneca.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

PROGRAMA COMUNICA
INTRODUCCIÓN
Comunica es una iniciativa de la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía que pretende responder a la
compleja situación actual de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, a saber: alumnado que lee en formatos distintos y
cambiantes; que escribe textos de distinta construcción y con
diversas finalidades, que comienza a aprender la lengua
extranjera a edades tempranas; que interactúa en canales multimedia y en contextos individuales y sociales;
que se conecta a las nuevas tecnologías y establece comunicación digital.
Los recursos de Comunica han sido diseñados principalmente para la mejora de la competencia en
comunicación lingüística del alumnado y para el disfrute de la lectura en el aula, sin olvidar las posibilidades
que ofrece para el desarrollo de otras competencias clave como la Competencia digital, Aprender a aprender,
Competencias sociales y cívicas o Conciencia y expresiones culturales. El programa ofrece una visión
integradora de las tipologías textuales como manifestación cultural, lingüística, estética, social, ética e
individual que se vinculan con las competencias clave y las nuevas metodologías educativas.
Este programa educativo corresponde al nivel P-2. De acuerdo con la normativa, el programa Comunica
(P2) y los centros que opten a participar en él deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos:
Participación. Contará con la participación de, al menos, el 10 % del profesorado del Claustro.
Implicación. La implicación de diferentes áreas educativas y las actividades del Programa estarán incluidas
en las programaciones didácticas.

TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
El programa Comunica se articula en cuatro líneas de intervención en las que se abordan de forma integral
las destrezas lingüísticas y en las que, de manera transversal, se incluyen las alfabetizaciones múltiples, así
como la participación de las familias y las bibliotecas escolares.

Estas líneas de intervención son: oralidad, lectura - escritura funcional, lectura –
escritura creativa y alfabetización audiovisual.

	
  	
  

PROYECTOS
Comunica ofrece una serie de proyectos modelo que sintetizan, de forma
integral y transversal, el trabajo a partir de estas cuatro líneas de intervención,
si bien en cada uno puede primar la atención a algunas dimensiones o
situaciones y tipologías textuales.
Nuestro centro lleva trabajando dos cursos en el proyecto “COMUNICA EN
FAMILIA”. Dicho proyecto engloba el programa que el Centro desarrollaba
con anterioridad denominado “Familias Lectoras”.
No queremos desligarnos del primero porque consideramos que es un programa para que las familias
acompañen a sus pequeños incluso antes de que se produzca los primeros pasos del aprendizaje lectoescritor.
Esa precoz y cálida preparación para leer, es la clave para los logros posteriores, se inicia en el momento en
que alguien se muestra ante los niños como lector. Su aprendizaje parte de una primaria curiosidad por las
destrezas que exhiben las personas que leen y les leen. Y en esa preparación, las personas que rodean
habitualmente a los niños pequeños, sean padres o hermanos mayores o abuelos o tíos, actúan como guías,
modelos e inductores, tengan o no conciencia de ello, lo asuman o no. El aprendizaje de la lectura y la
escritura comienza, pues, de modo espontáneo, desde el mismo momento en que un niño ve a otras personas
leer y escribir.
Así pues se continuarán con actividades propias del programa “Familias Lectoras” y paulatinamente iremos
incorporando las nuevas propuestas de “Comunica en Familia”.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LAS FAMILIAS:
Presentamos las propuestas tipo que se realizan a lo largo del curso.

COMUNICA “LEER EN FAMILIA” CURSO:
ACTIVIDADES

MOTIVOS PEDAG./

PERSONAL

CONMEMORATIVOS

IMPLICADO

INFANTIL:

-Mejorar la expresión oral.

familias

1º TRIMESTRE

Libro viajero:

-Mantener actitud de escucha

tutorías

Mes de noviembre hasta

activa.
PRIMARIA:

-Desarrollar

El libro del trimestre:

literario.

Elección de un libro que -Desarrollar

TEMPORALIZACIÓN

abril.
el

gusto

Concretar las fechas por las
respectivas tutorías.

criterios

de

se haya leído en casa y elección a la hora de elegir

recomendarlo al aula.

las lecturas.

Lectura

de

algún -Potenciar la participación en

fragmento

significativo debates,coloquios,lecturas

en el aula.

dialógicas.. para desarrollar

Posterior discusión.

la capacidad de argumentar
y sacar conclusiones sobre
diversos temas.

Lecturas realizadas por Conocer y valorar los autores familias
las familias y alumnos de andaluces.

y 16 de Diciembre

tutorías

textos seleccionados.
(Teatro leído, poesías, Celebrar el día de la lectura
narración etc.)

andaluza

SEMANA CULTURAL

Celebrar el día del libro.

familias

2º TRIMESTRE

Cuentacuentos

Participar en la Semana

tutorías

Fecha por determinar

Lecturas programadas.

Cultural.

Apadrinamiento lector.

Fomentar la creatividad.

Por el Centro

Concurso de relatos
La familia visita la clase:

Conmemorar el día de la familias

Un familiar de algunos familia.

tutorías

y 3º TRIMESTRE
15 de mayo

de los alumnos vendrá a
leer a clase
Realizar seguimiento de Animar a padres, madres y Famlias
otros familiares a desarrollar,
lecturas en los Ciclos de
tutorías
en colaboración con el centro
Infantil y Primer Ciclo de educativo, actividades de
lectura dentro del ámbito del
Primaria
hogar.
Comprometer e integrar toda
la comunidad educativa y en
especial a la familia en el de
fomento del gusto por la
lectura,
como
una
herramienta
fundamental
para la educación integral de
nuestro alumnado y base
imprescindible
para
su
formación
autónoma
y
permanente a lo largo de su
vida.

De octubre a Abril.

Entrega de premios a Valorar el trabajo realizado
Coordinadora
Mes de Junio
Por las familias durante todo
Familias Lectoras
del programa.
el curso.
AMPA
del
centro
Tutorías.

COMUNCA EN FAMILIA
DESTINATARIOS
Para el curso 2.019-2.020 los destinatarios del programa serán:
Alumnado de 1 aula específica de Educación Especial.
Alumnado de 1 aula TEA.
Alumnado del 2º grado de infantil:
3 años A,B,C.
4 años A,B,C.
5 años A,B,C.
Alumnado del primer Ciclo de Primaria:
1º A,B,C
2ºA,B,C.
Alumnado del segundo Ciclo de Primaria.
3º A,B,C.
4º A,B,C.
Alumnado del tercer Ciclo de Primaria.
5º A,B,C.
6º A,B,C.
Para llevarlo a cabo se contará con el profesorado adscrito como tutor o tutora a cada aula y especialistas
que llevan a cabo su docencia en las mismas.

OBJETIVOS:
1.- Introducir paulatinamente nuevos enfoques metodológicos. Como pueden ser la resolución de tareas,
Aprendizajes Basados en Proyectos e interdisciplinaridad de las diferentes áreas.
2.-

Incorporar el programa como una herramienta valiosa y necesaria para mejorar la competencia

Lingüística del alumnado. En sus diferentes vertientes: Oralidad, escritura funcional y creativa,
alfabetización digital.
3.- Implementar paulatinamente los proyectos de trabajo que oferta el programa en sus diferentes líneas de
actuaciones.
4.-Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
4.- Reconocer y valorar la transversalidad del programa, aglutinando otros programas que se desarrollan en
el Centro con el fin de que sirva como fuente de recursos e inspiración.
5.-Propiciar el desarrollo de actividades en la Biblioteca Escolar como centro de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje.
6.-Incentivar en el centro el trabajo cooperativo y colaborativo de las diferentes tutorías y coordinadores de
programas para la mejora de la comunicación lingüística.
Para desarrollar estos objetivos tendremos que realizar anualmente un plan de actuación.

PLAN DE ACTUACIÓN
La planificación del programa se realizará a través del plan de actuación anual.
Dicho plan debe recoger los siguientes puntos:
✔ Objetivos específicos, para el curso escolar, de cada línea de intervención elegida.
✔ Líneas de intervención que se abordarán.
✔ Estrategias de integración curricular: áreas curriculares implicadas, efemérides, planes y proyectos
educativos del centro, etc.
✔ Actividades que se realizarán.
✔ Recursos educativos.
✔ Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones previstas en el marco del
Programa.

✔ Seguimiento y evaluación

RECURSOS
Todos los materiales para el desarrollo del programa están disponibles en la sección dedicada al programa en
el Portal de Lectura y Bibliotecas Escolares, así como en la Red Comunica en Colabora 3.0.
Será muy importante consultar las diferentes guías que el dossier anual ofrece, destacamos por su
importancia:
Ø Cuaderno de propuestas estratégicas.
Ø Cuaderno de propuestas estratégicas para el Segundo Ciclo de Educación Infantil con recursos y
actividades globalizadoras que integran las cuatro líneas de intervención del programa que cada
docente puede contextualizar y modificar.
Ø Guía para la elaboración del Plan de Actuación.
Ø Proyectos modelo propuestos por el programa. 	
 
Ø Una Guía de elaboración de proyectos.
TEMPORALIZACIÓN:
PLAZOS

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

ACTUACIONES Y
ACOMPAÑAMIENTO

SEPTIEMBRE

Inscripción en Séneca del 1 al 30 de DESDE EL CENTRO:
septiembre. Información sobre la Equipo directivo.
participación

del

centro

en

el Coordinador

o

coordinadora

del

Programa al Claustro y al Consejo programa.
Escolar.

Información y sensibilización

OCTUBRE/NOVIEMBRE Asistencia a las Jornadas iniciales de DESDE EL CENTRO:
coordinación

del

Programa, REUNIÓN DE E..TC.P. COORDINADORES
obligatoria para la persona que Determinar líneas de actuación a
trabajar.
coordina el programa en el Centro.
Generalmente se desarrollan en el Sesiones de trabajo para analizar el
contexto, establecer los objetivos del
C.E.P
“Luisa Revuelta” de Córdoba.

Plan y elaborarlo.
DESDE EL EQUIPO TERRITORIAL
DEL PROGRAMA
Responsables del programa en las
Delegaciones

Territoriales,

que

participan en la convocatoria de las
Jornadas,

atienden

consultas

y

solventan dudas en relación con la
gestión administrativa del programa y,
junto con el Equipo de coordinación
pedagógica (ECP), orientan en cuanto
al

desarrollo

pedagógico

de

los

proyectos.
NOVIEMBRE

Presentación,

antes

del

30

de DESDE EL CENTRO:

Noviembre en Séneca del Plan de Elaboración del Plan de Actuación y
Actuación. Creación de un medio subida

a

Séneca

en

el

plazo

digital en el que se difundirán las establecido.
actuaciones

del

programa,

cuya

dirección se consignará en el Plan de
Actuación

y

se

difundirá

en

Colabor@ opcionalmente.
FEBRERO/MARZO

Cumplimentación en Séneca de un DESDE EL CENTRO:
Formulario

de

seguimiento

del Desarrollo del plan de actuación:

Programa.

Actividades programadas.
Seguimiento continuado.

ABRIL/MAYO

Asistencia a la Jornada final de DESDE EL CENTRO:
coordinación, obligatoria para
persona que coordine el programa.
Generalmente

C.E.P.

Revuelta” de Córdoba

la Desarrollo del Plan de Actuación y
difusión.

“Luisa Podremos utilizar página web del
Centro.
Semana Cultural.

MAYO/JUNIO

Cumplimentación en Séneca de la DESDE EL CENTRO:
Memoria

Final

de

evaluación. Valoración

final

en

E.T.C.P.

y

Disponible desde el 15 de mayo Claustro
hasta el 30 de junio .

Subida a la web de los productos
finales.

JUNIO-AGOSTO

Certificación de la participación. DESDE EL CENTRO:
Hasta el 31 de agosto de.

Coordinador

o

coordinadora

programa
Dirección del centro.
Firma de acta de certificación

del

RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Por la participación en el Programa:
✔ A los coordinadores o coordinadoras de cada centro: Provisión de vacantes 0’5 puntos / Procedimiento
selección directores y directoras 0’15 puntos / Sexenios 30h.
✔ Al profesorado: Provisión de vacantes 0’20 puntos / Procedimiento selección directores y directoras 0’10
puntos / Sexenios 20h.

PROYECTO HUERTO ESCOLAR. ALDEA. RECAPACICLA
CEIP Salvador Vinuesa

1.- Justificación
La escuela tiene una importante responsabilidad con respecto a la formación de los
ciudadanos y ciudadanas del mañana. Por ello resulta imprescindible su compromiso
por este cambio de perspectiva, de hábitos y de comportamientos encaminados a la
consecución de una sociedad más justa, solidaria y sostenible.
Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave
donde tiene lugar el desarrollo de las personas en sus estadios más tempranos,
ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores
personales y sociales de la infancia y la adolescencia. Por ello, desde los primeros
años escolares es necesario educar a niños y niñas sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente: aprovechando su capacidad de asombro y de descubrimiento
con la intervención de la familia y otros agentes de su entorno.

Todo ello se basa en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
cual estableció entre sus fines “la formación para la paz, el respeto a los derechos
humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los
pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres
vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el
desarrollo sostenible”. Y los Reales Decretos por los que se establecen las
enseñanzas mínimas de Educación Primaria y Educación Secundaria incorporaban las
competencias básicas al currículo con el objetivo de poner el acento en los
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
El huerto escolar constituye un recurso educativo de primer orden para reforzar
contenidos curriculares y para transmitir al alumnado la importancia de las técnicas
productivas con la alimentación, en relación con los ciclos naturales y el respeto al
medio ambiente. Sembrar y plantar verduras, hortalizas y árboles frutales tiene valor
en sí mismo y ayuda a comprender la multitud de ritmos que dominan la naturaleza, la
dependencia que el ser humano tiene de ella y la asincronía, cada vez más
pronunciada, que existe entre ambos.
Por otro lado, dentro del Proyecto Recapacicla unido al del huerto, hemos
considerado fundamental la conservación del medioambiente de nuestro entorno, de
esta manera comenzaremos por lo más cercano: el reciclaje de nuestros residuos.
Cada día, cientos de envases se tiran al contenedor “normal”, y no son reciclados.
Teniendo en cuenta que 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…)
consideramos de gran importancia la realización de este proyecto.
Se explica al alumnado la importancia de reciclar, les enseñamos qué cosa debe ir
a cada contenedor, les hablamos de la importancia de reciclar… pero no podemos
enseñárselo con nuestro ejemplo, ya que casi ningún colegio cuenta con contenedores

de reciclaje de envases.
A través del proyecto buscaremos un grupo de alumnos y alumnas y profesorado, que
se encarguen de controlar y fomentar el uso de los contenedores.
2.- Responsables de huerto
Durante estos últimos años se han encargado del huerto dos abuelos que gracias a
su desinteresada colaboración han hecho posible la continuidad y mantenimiento
desde que lo iniciara un compañero , jubilado ya. Los abuelos son los que nos
asesoran y participan en todos los aspectos fundamentales : preparación de la tierra,
limpieza, poda, plantación …
Los maestros del Centro , quienes se harán cargo de los grupos de alumnos y aplicar
la parte didáctica e integradora del currículum.
3. - Grupos y horarios

Se han establecido grupos de huerto con el alumnado del tercer ciclo, los martes,
miércoles y viernes. Estos trabajarán durante el 1º trimestre y se ampliarán al resto
del Centro durante el 2º y 3º Trimestre.

A finales del 1º Trimestre se establecerá día y hora para cada una de las clases y sus
tutores/as que quieran ir pasando por el huerto.
El tutor/a será el responsable de la plantación, riego, abono y recolecta de aquellos
productos hortofrutícolas. Comprometiéndose a cuidar del mismo junto al alumnado
de su tutoría.
Este año se han establecido 11 bancales para cada curso tenga su minihuerto.
En principio sería para las 9 unidades de Infantil y las 2 aulas Específicas.
La zona de plantas ornamentales , productos de la huerta y frutales sería para el resto
del Centro.
4.- Objetivos

4.1.-Objetivos del proyecto del huerto.

 Ampliar la participación a todo el Centro

 Aumentar la participación del alumnado de NEAE o la de cualquier alumno/a que
se considere beneficioso.
 Favorecer la multiplicación de plantas mediante semilla y esquejes.
 Extender la zona de plantación.

 Favorecer la vida natural del huerto.

 Mantenimiento de todas las plantas ornamentales del huerto y cuidar el Jardín
vertical.
 Conservar nuestra mascota “ Zanahorio”.

 Ampliar el riego por goteo.

4.2.-Objetivos del proyecto de reciclaje.
Objetivos generales:
- 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 como una norma en el colegio.
Objetivos específicos:
- Establecer una recogida periódica de envases.
- Elaborar material formativo para enseñar a reciclar a toda la comunidad educativa.
- Controlar el buen uso de los contenedores.
- Reducir el excesivo uso de envases de “usar y tirar”
5. - Grupos y horarios

Se han establecido grupos de huerto con el alumnado del tercer ciclo, los martes,
miércoles y viernes. Estos trabajarán durante el 1º trimestre y se ampliarán al resto
del Centro durante el 2º y 3º Trimestre.

A finales del 1º Trimestre se establecerá día y hora para cada una de las clases y sus
tutores/as que quieran ir pasando por el huerto.
El tutor/a será el responsable de la plantación, riego, abono y recolecta de aquellos
productos hortofrutícolas. Comprometiéndose a cuidar del mismo junto al alumnado
de su tutoría.
Este año se han establecido 11 bancales para cada curso tenga su minihuerto.
En principio sería para las 9 unidades de Infantil y las 2 aulas Específicas.
La zona de plantas ornamentales , productos de la huerta y frutales sería para el resto
del Centro.
6. -Progresión para llevar a cabo la práctica el proyecto de reciclaje.
Nombraremos responsables
Designaremos tareas
Desarrollaremos las estrategias necesarias para el éxito del proyecto
Fases:

Fase 1.- Información y aceptación del proyecto por parte del claustro de profesores y
profesoras.
Fase 2.- Información y aceptación del proyecto por parte del alumnado.
Fase 3.- Ejecución del proyecto.
Las tareas y responsables correspondientes serán los siguientes:
- Sacar y meter los contenedores al acabar y empezar el recreo: 2 alumnos/as cada
día.
- Sacar los contenedores y vaciarlos en los contenedores de la calle: 2 alumnos/as y

un profesor/a cada dos días.
- Controlar el uso de los contenedores (patrullas verdes): 2 alumnos/as por semana.
- Elaborar campaña publicitaria: Toda la clase.
- Elaborar posters y material visual: Toda la clase.
- Pesar los residuos generados y elaborar una tabla con pesos y fechas: 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
incluirá un 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.
Todos los recreos habrá dos alumnos/as que se encarguen de sacar los contenedores
que estarán dentro del pabellón, y meterlos tras la finalización del recreo. Durante
los recreos, especialmente durante los comienzos (primer trimestre) existirán las
patrullas 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. Como
estímulo crearemos una serie de chapas, pegatinas e imanes, que dichas patrullas
verdes repartirán a quienes crean conveniente. Más abajo, puedes ver un ejemplo de
posters y contenedores que te pueden servir de ejemplo a la hora de plantear el
proyecto en tu centro.
En los grupos de Educación infantil, podremos instalar pequeñas papeleras amarillas
donde echarán sus envases, puesto que por lo general, el alumnado de infantil suele
desayunar en sus aulas. Al comenzar el recreo, dos encargados/as pueden pasar por
las clases de infantil recogiendo sus pequeñas papeleras para volcarlas en el
contenedor general.
7. Valoración del proyecto

Para la evaluación del proyecto deberemos hacer una evaluación continua en la
que veremos si cada una de las fases se ha ido cumpliendo. Valoraremos si hemos
sido capaces de convencer y motivar al mayor número de gente (profesorado,
alumnado y familias). Cuanto mayor sea la motivación alcanzada, mayor será el
indicador 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 las “patrullas verdes”.
Por último, deberemos realizar una evaluación final que asegure la continuidad del
proyecto en años posteriores y no se quede en una acción de un solo año. El éxito final
del proyecto será que éste pase de ser un proyecto puntual a una rutina más del
centro. Para ello podemos rellenar al final de curso un cuestionario como el siguiente.
Valora del 1 al 5 los siguientes indicadores, siendo 1 la no consecución del indicador
y 5 la valoración más positiva de este.
El alumnado utiliza los contenedores de reciclaje de envases
correctamente………………………………………

El profesorado controla y se responsabiliza de la recogida de los diferentes
contenedores de reciclaje…………..
Se trabaja en el aula el tratamiento de residuos de una manera adaptada a cada
nivel…………………………….
Se
motiva
al
alumnado
y
sus
familias
a
reciclar
en
sus
casas……………………………………………………….
Se llevan a cabo acciones que fomenten la reducción de residuos en el colegio (menor
uso de papel, reducción de envases, se imprime y escribe por las dos caras…)
………………………………………………………………
El proyecto de reciclaje del centro muestra una continuidad e intención de seguir
funcionando………………..

CEIP SALVADOR
VINUESA
CÓRDOBA

PROYECTO LINGÜÍSTICO
DE CENTRO
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Documento del proyecto
FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL
PROYECTO LINGÜÍSTICO
EN EL CEIP SALVADOR VINUESA
Introducción:
El Proyecto de Formación en Centros sobre el Proyecto Lingüístico nace con el fin de
pautar unos mínimos comunes que mejoren la competencia lingüística de nuestros
alumnos y alumnas. Por tanto, se pretende llegar a acuerdos entre todo el profesorado
implicado sobre el qué, el cómo y el cuándo de las actuaciones en el aula.
Conscientes de que el lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo
integral del alumnado, puesto que es el principal instrumento de comunicación,
representación, socialización y aprendizaje, en el curso 2013-2014 decidimos elaborar
nuestro PLC. Éste se llevó a cabo después de determinar el punto de partida de
nuestro alumnado a través de Evaluaciones Externas e Internas y de analizar las
dificultades que encuentran al leer, en la comprensión oral (escuchar), en la expresión
oral (hablar) y en la expresión escrita (escribir). Pretendemos dar desarrollo e
implementación al PLC.

Situación de partida
Partimos de un Proyecto ya elaborado en el que se han tenido en cuenta tanto el nivel
sociocultural, como el nivel en la competencia lingüística. Para ello se han analizado
los resultados obtenidos en las Pruebas Externas (PRUEBA DE ESCALA y
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO) durante los cursos anteriores de nuestros alumnos/as,
así como de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales. Tomando como
elementos referenciales las puntuaciones obtenidas en los siguientes apartados:
P. ESCALA
-Nivel competencial media del centro.
-Dimensiones de la competencia: Comprensión lectora, Expresión escrita
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
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-Nivel competencial media del centro.
-Dimensiones de la competencia: Comprensión oral, Comprensión lectora, Expresión
escrita.
EL ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES
Aquí se ha hecho un estudio exhaustivo en lo relacionado con:
-Dificultades en la comprensión oral (escuchar)
-Dificultades en la expresión oral (hablar)
-Dificultades en la lectura
-Dificultades en la expresión escrita (escribir)

Tomaremos como punto de partida la situación que el claustro de profesores
analizó cuando en el curso pasado elaboramos el documento de nuestro PLC.
Ésta fue:
Nuestro centro acoge aproximadamente a setecientos alumnos/as pertenecientes a
las barriadas de Poniente, Ciudad Jardín y Noreña. Está ubicado en calle Periodista
Quesada Chacón 65, en la barriada de Poniente, barrio situado en el extremo
occidental de Córdoba y se encuentra limitado por las calles Periodista Quesada
Chacón (norte) y Escritor Conde de Zamora (oeste) así como por las avenidas del
Aeropuerto ( al sur) y Gran Vía Parque ( al oeste). El barrio dispone de buenos
equipamientos: Centro de Salud, Centro Cívico, Residencia de Mayores, Iglesia,
polideportivo, pistas de atletismo y hay gran oferta de mercados, comercios y un gran
centro comercial. Sus calles son amplias y están en buen estado y dispone de zonas
verdes y plazas públicas, lo cual hace que la vida en el sea agradable.
En cuanto al nivel sociocultural de nuestros alumnos, hay que mencionar que es de un
nivel medio-alto. En su mayoría, el alumnado proviene de familias que muestran
aprecio por la cultura existiendo, por lo general, buena colaboración de los padres en
el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
En lo que respecta al nivel de competencia lingüística de nuestro alumnado, hemos
realizado el análisis tanto de los resultados obtenidos en las Pruebas Externas
durante el curso 2012/2013, así como de las calificaciones de las evaluaciones
trimestrales.
Respecto a los resultados obtenidos en las Pruebas Externas (Pruebas de
Diagnóstico y prueba de ESCALA), los resultados obtenidos en la competencia de
Comunicación Lingüística fueron los siguientes:
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 PRUEBA DE ESCALA (realizada en el curso de 2º Primaria):
Nivel competencial media del centro (Escala de 1 a 6):4,7.
Dimensiones de la competencia:
 Comprensión lectora: Puntuación directa (Escala de 1 a 6): 5,1.
 Expresión escrita: Puntuación directa (Escala de 1 a 6): 4,7.
 PRUEBA DE DIAGNÓSTICO (realizada en el curso de 4º Primaria):
Nivel competencial media del centro (Escala de 1 a 6): 5.
Dimensiones de la competencia:
 Comprensión oral: Puntuación directa (Escala de 1 a 6): 5,2.
 Comprensión lectora: Puntuación directa (Escala de 1 a 6): 4,7.
 Expresión escrita: Puntuación directa (Escala de 1 a 6): 5,3.

Como se puede observar en los datos reflejados anteriormente, los resultados
obtenidos son muy positivos. Sin embargo, tras el análisis de las evaluaciones
trimestrales, el profesorado ha detectado dificultades que se dan de forma general en
nuestro alumnado, las cuales serán cruciales como punto de partida para todas las
actuaciones que planifiquemos en nuestro Proyecto Lingüístico. Éstas son:
Dificultades en la comprensión oral (escuchar):
Dificultad para determinar el tema y la jerarquizar ideas en los textos orales.
Déficit de atención, dependiendo del tipo de interlocutor y del interés del tema.
Escaso respeto a los turnos de palabra.
Dificultades en la expresión oral (hablar):
Utilización de un vocabulario pobre a la hora de expresar una idea.
Uso de expresiones mal construidas.

Dificultades en la lectura:
Falta de concentración para realizar lectura comprensiva.
Problemas de lectura en voz alta en los aspectos como el ritmo, la entonación, la
pronunciación..
Dificultad para determinar el tema y jerarquizar las ideas principales y secundarias del
texto escrito.
Escasez de vocabulario.
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Indiferencia hacia la lectura y escaso hábito lector.
Dificultades en la expresión escrita (escribir).
Falta de corrección gramatical, ortografía, caligrafía, creatividad, falta de vocabulario.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los fines que nuestro centro perseguirá con la formación en centros dedicada al
desarrollo e implementación de nuestro proyecto lingüístico serán:
 Organizar los aprendizajes lingüísticos y coordinar las diferentes áreas
lingüísticas y no lingüísticas para el desarrollo adecuado de la competencia
comunicativa en la lengua castellana e inglesa.
 Tomar decisiones conjuntas en relación a la metodología, evaluación y
secuenciación de contenidos facilitando la transferencia de aprendizajes
lingüísticos.
 Llevar a cabo programas de centro que fomenten y mejoren la capacidad
lectoescritora del alumnado: Plan Lector, Plan escritor, Plan de Bibliotecas
escolares, Plan “Leer en familia”...
 Atender y dar respuesta a las diferentes características y necesidades
lingüísticas de nuestros alumnos, proporcionándoles estrategias y recursos
organizativos y/o pedagógicos adecuados a la diversidad existente.
 Proporcionar al ACNEAE herramientas y recursos para enfrentarse a
situaciones de la vida diaria a través de un mejor dominio de las habilidades
lingüísticas, utilizando como instrumentos motivadores las TICs y el progresivo
dominio de la lengua extranjera.
 Fomentar la utilización de la biblioteca del centro como un recurso lingüístico
primordial y un vehículo esencial para coordinar y desarrollar los programas y/o
actividades que mejoren la competencia lingüística de nuestros alumnos, en
castellano y en inglés.
 Integrar la utilización de las TICs en las tareas habituales de las diferentes
áreas, promoviendo actividades de expresión oral y escrita, textos y audiciones
en castellano e inglés que se adapten al nivel del alumnado y contribuyan a
mejorar las dimensiones de la competencia lingüística en ambas áreas.
 Promover actividades de centro que fomenten la interculturalidad y apertura del
centro al exterior (participación en proyectos europeos, viajes, intercambios de
postales con colegios de otros países...) valorando y/o respetando la diversidad
lingüística y cultural de otros países.

4. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO COLABORATIVO
4.1. LÍNEAS METODOLÓGICAS
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La interdisciplinariedad como método de trabajo será esencial. Asimismo, ello
conllevará que el profesorado adopte nuevos planteamientos metodológicos que
garanticen la adquisición de aprendizajes significativos apoyados en la competencia
lingüística.

4.2. RECURSOS PERSONALES, ESPACIALES, MATERIALES Y DIDÁCTICOS
Consideramos que para un positivo desarrollo del PLC, el profesorado debe formarse
en conceptos novedosos y adoptar una serie de decisiones metodológicas,
organizativas y didácticas encaminadas al trabajo funcional de la competencia
lingüística desde todas las áreas del currículo.
Los agentes implicados serán:

El Equipo Directivo

Coordinadora de PLC

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Coordinador y equipo de Bibliotecas

Coordinador Plan de Familias Lectoras

Coordinador y profesorado Proyecto Bilingüe

Coordinadores de Ciclo

Así como los demás profesores/as del centro.
Referente a los recursos materiales contamos con:





Libros de texto
Libros de consulta
Cuadernillos fotocopiables confeccionados por el profesorado
La biblioteca escolar, como lugar esencial de aprendizaje por la cantidad de
recursos materiales y audiovisuales que contiene.
 Recursos informáticos. Ordenadores, pizarras digitales, internet... Estos
recursos, además de resultar muy motivadores para los alumnos/as, son un
recurso imprescindible ya que fomentan el auto aprendizaje por parte de los
mismos.

Los espacios con los que contamos son los siguientes:
 Aulas
 Biblioteca escolar
 Salón de usos múltiples
 Gimnasio
 Patios
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Respecto a los recursos didácticos, los criterios de selección de los materiales
curriculares por parte de los equipos docentes, seguirán un conjunto de criterios.
Éstos son los siguientes:
 Adecuación al contexto educativo del centro
 Correspondencia con los objetivos promovidos por el Proyecto Educativo y por
el Proyecto Lingüístico.
 Que garanticen la mejora de la competencia lingüística de nuestro alumnado.
 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
 La correspondencia a los criterios de evaluación del centro
 La acertada progresión de los contenidos y objetivos lingüísticos, estando
adaptados tanto al nivel como a cada una de las áreas.
 Que respondan a la atención a la diversidad.

Duración prevista
Este Proyecto se comenzó el curso 2013-2014 con su elaboración y durante estos
cursos escolares y en años sucesivos se ha ampliado hasta 6º en el año 2015-2016.
Sin embargo, nos damos cuenta que debe seguir continuándose.

Finalidad
Desarrollo e implementación del PLC

Objetivos de resultado
El proyecto de formación en centros sobre el Proyecto Lingüístico nace con el fin de
pautar unos mínimos comunes que mejoren la competencia lingüística de nuestros
alumnos/as. Por tanto, pretendemos llegar a acuerdos entre todo el profesorado del
Centro sobre cómo, qué y cuándo podemos desarrollar dicha competencia en el aula.
Nuestros objetivos de resultados están relacionados directamente con la consecución
de los propuestos en el PLC.
Pretendemos la puesta en práctica del PLC de 1º a 6º en nuestro centro.
Retomar el tratamiento de cómo corregir las faltas de ortografía.
Consensuar las normas de utilización de los cuadernos, presentación y evaluación de
los mismos.
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Potenciar la expresión y comprensión oral (exposiciones orales, seguimiento de
instrucciones)
Seguir ampliando el banco de lecturas de cada nivel e incluir las del 3º ciclo, dando
importancia a los textos discontinuos.
Revisar el documento sobre las directrices a seguir en la expresión escrita y la
composición estableciendo normas de extensión gradual por niveles.
Estos objetivos se llevarán a cabo teniendo en cuenta la atención a la diversidad.

Estrategias y metodologías de trabajo
colaborativo:
La interdisciplinariedad como método de trabajo será esencial. Asimismo, ello
conllevará que el profesorado adopte nuevos planteamientos metodológicos que
garanticen la adquisición de aprendizajes significativos apoyados en la competencia
lingüística.
Consideramos que para un positivo desarrollo del PLC, el profesorado debe formarse
en conceptos novedosos y adoptar una serie de decisiones metodológicas,
organizativas y didácticas encaminadas al trabajo funcional de la competencia
lingüística desde todas las áreas del currículo.
Los agentes implicados serán:
El Equipo Directivo
Coordinadora de PLC
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Coordinador y equipo de Bibliotecas
Coordinador Plan de Familias Lectoras
Coordinador y profesorado Proyecto Bilingüe
Coordinadores de Ciclo
Así como los demás profesores/as del centro que imparten de 1º a 6º y del resto los
interesados/as.
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Actuaciones
*Actuaciones generales

Descripción

Temporalización Aplicación en el aula

Formación en la utilización 1º Trimestre
de la Plataforma Colabora
Participación
en
Plataforma Colabora

Aplicación del conocimiento en el
manejo de la herramienta

la 1º, 2º y
Trimestre

3º Realización de una entrada al
trimestre en la plataforma

Reuniones
de
los
componentes para unificar 1º, 2º
y
las pautas de actuación Trimestre
por niveles.

3º Aplicar en el aula lo decidido por
niveles

Asistencia a las charlas
ofrecidas por el CEP en el
centro relacionadas con
los aspectos que se han
1º Trimestre
creído necesarios para la
mejor
puesta
en
funcionamiento
del
Proyecto.

Hacer uso de rotafolios para las
explicaciones y posterior trabajo y
utilización de estrategias aprendidas
en la charla de coaching adecuadas
a los niveles

PLC: Coordinación para
poner en marcha las 1º, 2º y
actuaciones
con
los Trimestre
recursos y textos elegidos.

3º Aplicar en el aula lo decidido por
niveles

* Actuaciones particulares
- Tareas específicas
LECTURA
-Confección prueba de evaluación inicial de lectura (fluidez y comprensión lectora)
para dicho curso. Esta prueba se pasará individualmente al alumnado a comienzos y
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finales de cada curso.
-Elaboración y puesta en práctica con el alumnado de los consejos para lectura eficaz
en silencio y en voz alta
-Selección de lecturas según la tipología de textos, aplicación en el aula de las
mismas y compilación de las mismas como banco de recursos dentro de la carpeta de
PLC del curso.
EXPRESIÓN ESCRITA
-Confección del decálogo del cuidado de los cuadernos.
-Confección de la plantilla de corrección de los cuadernos (heteroevaluación y
autoevaluación). -Desarrollo del taller de escritura en el aula.
EXPRESIÓN ORAL
- Confección de la plantilla: Consejos para una buena exposición oral y puesta en
práctica en el aula.
- Realización de la plantilla de evaluación de las exposiciones orales del alumnado.
BILINGÜISMO
-Elaboración del banco de recursos para cada UD de la programación AICLE
-Puesta en práctica del classroom language en el aula.
BIBLIOTECA
-Asistencia semanal con su alumnado a la biblioteca para el préstamo y devolución de
libros y para la realización de lecturas u otras actividades.
-Diseñar, aportar y realizar las actividades o talleres que se programen desde la
biblioteca.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y
CONFECCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN CASO DE CREERSE
NECESARIAS
-Planificar las reuniones de PLC así como la selección de temas y tareas que se
abordarán en cada una de las reuniones.
-Confeccionar el horario de asistencia a la biblioteca semanal de cada uno de los
cursos que se imparten en el centro.
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-Diseñar y asignar responsabilidades y tareas a cada uno de los miembros del equipo
de biblioteca para así garantizar la organización y eficiencia de las actividades que se
realicen en ella.
-Coordinar las evaluaciones trimestrales de las actuaciones realizadas durante el
curso.
-Coordinación Leer en Familia.
-Coordinación con lo que se haga en las clases según los niveles (Aula de PT)
-Programa de expresión oral en el aula
- Fecha de inicio
Septiembre
1º,2º,3º trimestre
- Aplicación en el aula
En cualquier asignatura al trabajar textos, expresión oral o escrita.

Evaluación y reconocimiento del trabajo colectivo e
individual
Metodología e instrumentos para la valoración del trabajo colectivo e individual
relacionándolos con los resultados previstos.

Definir en las líneas generales, la metodología prevista junto con los instrumentos que
se pretenden utilizar para la valoración del proceso de autoformación y del desarrollo
del proyecto.
Criterios para el reconocimiento y certificación del trabajo colectivo e individual.
Definir los criterios que permitirán disponer de indicadores para determinar el grado de
desarrollo del proyecto y del proceso individual de autoformación, así como el grado
de implicación y cumplimiento de los objetivos marcados.
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Recursos
Tipo de Recurso

Descripción del recurso
Tutores/as de 1º a 6º (19). PT, AL, (2) Profesorado Bilingüe ( 8)

Humanos

Profesorado de Inglés (2). Equipo Directivo (3)
Ponentes del CEP y asesora
Fungibles y material TIC

Materiales

Todo lo elaborado o seleccionado para llevar a cabo las
actuaciones predeterminadas.
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A-. PLC y Expresión Oral
DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LAS PRODUCCIONES ORALES
Los acuerdos tomados por el Equipo del Proyecto Lingüístico del centro sobre el
tratamiento de las producciones orales son:
 Partir siempre de INTERESES CERCANOS: Se comenzará hablando sobre
temas muy cercanos y en muchas ocasiones sobre temas relacionados con sus
preferencias y/o con el currículo.
En los ciclos superiores de Primaria se abordarán temas de cualquier área
donde se investigará sobre el tema antes de organizar la exposición oral.



El proceso de producción oral conlleva:
 Escoger el tema a tratar.
 Organizar las parejas o equipos.
 Recogida de información.
 Selección de la información.
 Ensayo en casa.
 Exposición delante de la clase.


Estas actividades se realizan mejor mediante agrupamientos en parejas
pequeño grupo con los siguientes componentes o funciones:

o

 Presentador: Abre la exposición mediante un saludo, presentación de
los componentes o la pareja e introduce de lo que van a hablar o
enumera el índice de lo que van a exponer.
 Experto del tema:
En el 1er ciclo el experto deberá hablar de forma clara y
pausada, introducir ejemplos...
En el 2º ciclo, además de lo anterior,
básico (soporte escrito, imágenes...).

podrá llevar un guión

En el 3er ciclo, además de lo anterior, podrá tener un guión con
soporte visual, digital, murales...
 Oyentes o receptores: En el 3er ciclo el resto de compañeros pueden
tomar notas o preguntar a la finalización de la exposición.
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Se pueden visionar videos de exposiciones orales formales
realizadas
por alumnos o ponentes para tomar conciencia y
mejorar nuestras actuaciones.
Si es posible, se pueden grabar las
exposiciones que hagan nuestros alumnos
para luego verlas.

 Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 No leer directamente las notas o el material de apoyo.
 Evitar mirar al profesor.
 Mantener un tono de seriedad y seguridad al exponer.
 Documentarse y prepararse bien antes de la exposición.
 En el 2º y 3er ciclo, apoyarse en el material de apoyo de imágenes,
soporte digital, libros...
 Ensayar en casa el tono de voz, el lenguaje y los gestos. Hablar con voz
clara y hacer pausas para que se entienda lo que se está comunicando.
 No utilizar términos vulgares.
 Revisar el material de apoyo para evitar errores, faltas de ortografía...
 Cuando se trabaje en equipo, establecer el orden de aparición y el
sentido de continuidad de las exposiciones individuales.
 En el 3er ciclo se pueden formular preguntas para confirmar que el
público sigue atento a la exposición.

 ACTIVIDADES TIPO:
 Dar la opinión de forma espontánea o de forma reflexiva (1º, 2º y 3er
ciclo).
 Experiencias personales (1º, 2º y 3er ciclo).
 Exposiciones en clase sobre un tema libre o sobre un tema relacionado
con cualquiera de las áreas (1º, 2º y 3er ciclo).
 Diálogos (1º, 2º y 3er ciclo).
 Debates (1º, 2º y 3er ciclo).
 Descripciones de lugares, objetos y personas (1º, 2º y 3er ciclo).
 Narraciones y cuentos (1º y 2º ciclo).
 Explicación oral de una gráfica, con junto de gráficas o problemas en la
asignatura de Matemáticas (1º, 2º y 3er ciclo).

 LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
La evaluación de la exposición oral del alumnado ha de incluir aspectos como
el desarrollo ordenado de las ideas, la organización de la expo- sición, la
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inhibición o soltura en la expresión, la utilización del registro adecuado, la
fluidez verbal...

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL

Pronunciación

Volumen

Postura

Contenido

Documentación

Secuenciación

4

3

Pronuncia las
palabras
correctamente
y vocaliza
bien.

Pronuncia
correctamente
pero su
vocalización no
es correcta.

El volumen es
adecuado con
la situación.
Su postura es
natural
mirando al
público
continuamente
.
Expone el
contenido
concreto, sin
salirse del
tema.
Utiliza material
de apoyo
extra para
hacerse
entender
mejor.
Buena
estructura y
secuenciación
de la
exposición.

2

1

Comete
errores de
pronunciación
aunque su
vocalización
es correcta.
Levanta la voz Habla
demasiado en demasiado
la exposición. bajo al
exponer.
Mira al público En ocasiones
pero está
da la espalda
apoyado en
al público.
algún sitio.

Comete
errores tanto
de
pronunciación
como de
vocalización.
Expone muy
bajo, casi no se
le oye.

Expone el
contenido y
en ocasiones
se sale del
tema.
Durante la
exposición
hace uso
adecuado de la
documentación
.
Exposición
bastante
ordenada.

Expone el
contenido
aunque le
faltan algunos
datos.
Escasa
referencia a
imágenes o
documentos
de apoyo.

La exposición
carece de
contenido
concreto.

Algunos
errores y
repeticiones
en el orden
lógico de las
ideas.

La exposición
carece de
orden y repite
las ideas
continuamente
.

No se dirige al
público al
exponer.

No utiliza
material de
apoyo a la
exposición oral.

ANEXO 1 Presentarse a uno mismo
ANEXO 2 Presentar a otras personas
ANEXO 3 Teatro con marionetas
ANEXO 4 Narrar acontecimientos
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B-. PLC y Proyecto Lector y Escritor
1. PROYECTO LECTOR: “EL PLACER DE LEER”
1.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRIMER CICLO:

 Adquirir un desarrollo progresivo de la agudeza visual para discriminar bien la
forma de las palabras.
 Aprender a seguir los renglones y pasar de uno a otro sin la ayuda de los
dedos.
 Leer en alto con entonación adecuada, pausas y expresividad.
 Descubrir el gusto por la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje.
 Adquirir un desarrollo progresivo de la capacidad comprensiva.
 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva silenciosa.
 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía
correcta.
 Comprender distintos tipos de textos (ver plantilla que se adjunta) adaptados a
su edad.
 Utilizar de forma correcta los recursos de la biblioteca escolar y de la biblioteca
de aula
 Hacer de la lectura en clase un elemento cuantitativo y cualitativo, coordinando
las actuaciones que se hacen en cada nivel de forma individualizada y
sistemática, utilizando para ello los recursos propios del centro.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SEGUNDO Y TERCER CICLO:

 Desarrollar la lectura con fluidez y entonación adecuada.
 Mejorar la comprensión lectora (en voz alta y silenciosa) así como la expresión
oral y escrita.
 Desarrollar el gusto por la lectura autónoma y con asiduidad.
 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario.
 Mejorar la ortografía a través de la lectura.
 Comprender distintos tipos de textos (ver plantilla que se adjunta) adaptados a
su edad.
 Apreciar la importancia de la lectura como fuente de información, de
transmisión cultural y de disfrute.
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 Utilizar de forma correcta los recursos de la biblioteca escolar y de la biblioteca
de aula.
 Hacer de la lectura en clase un elemento cuantitativo y cualitativo, coordinando
las actuaciones que se hacen en cada nivel de forma individualizada y
sistemática, utilizando para ello los recursos propios del centro.
1.2.

ACTUACIONES

La lectura y la escritura estarán presentes en todas las áreas y materias del
currículo. Por tanto, este criterio se tendrá en cuenta a la hora de elaborar cada una
de las programaciones didácticas.
La primera sesión de la jornada diaria estará dedicada exclusivamente a la
lectura, estando distribuida de la siguiente manera:
- dos sesiones semanales a lectura de matemáticas
- una sesión semanal a lecturas de conocimiento del medio
- dos sesiones semanales a lectura del área de lengua (2 en el 1º Ciclo y 1 en
el 2º y 3º Ciclo)
- una sesión semanal a lecturas del proyecto lector del centro.

1.3. ACTIVIDADES
Independientemente del tipo de texto que se trabaje (ver plantilla que se
adjunta), estarán siempre presentes:





Lectura colectiva en voz alta; Lectura individual en voz alta
Lectura por parejas
Lectura en silencio
Lectura del maestro al alumnado como ejemplo a seguir en cuanto a
pronunciación, entonación, pausas…
 Escucha de cuentos, historietas… en Cds.
 Animación a la lectura (cuentacuentos, encuentro con autor, ilustración de
textos…)
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De manera general, se seguirá el siguiente esquema de trabajo:
ACTIVIDADES A REALIZAR ANTES DE LEER
 Preparar y motivar al alumnado para la lectura: presentar el texto, delimitar el
objetivo de la lectura (para que se va a leer, que. actividades concretas se
plantean…).
 Vincular la lectura con algún aspecto abordado en la unidad didáctica que se está
llevando a cabo.
 Explorar la lectura o libro y conversar acerca de aspectos que aparecen en el texto
(conocimientos previos, formulación de hipótesis y predicciones).
 Animar a la realización de comentarios espontáneos del alumnado.
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA LECTURA







Analizar y valorar el grado de comprensión del texto, datos de cuadros o
gráficos, acontecimientos, personajes, situaciones, imágenes que van
apareciendo en el texto.
Introducir comentarios, preguntas, actividades diversas (orales, escritas, plásticas)
que ayuden al alumnado a valorar lo que ha comprendido y a formular nuevas
hipótesis acerca de lo que le queda por leer.
Verbalizar las dificultades que vayan apareciendo en el proceso lector.
Abordar los errores, aspectos confusos o dudas utilizando estrategias
diversificadas, adecuadas al nivel y al tipo de texto: mediante la relectura,
consultando la dificultad con otras personas…
Verbalizar el sentido de lo leído.
Introducir “errores” de lectura incluyendo incongruencias intencionadamente para
estimular la atención, provocar la sorpresa y fomentar una actitud activa.
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LECTURA

 Reconstruir individual y/o colectivamente las ideas principales, el hilo argumental,
la estructura del texto, los datos más significativos de una tabla, gráfico, mapa,
etc.
 Componer y descomponer las secuencias y partes del texto, compartiendo
valoraciones e interpretaciones personales.
 Realizar resúmenes orales y/o escritos con ayuda del docente.
 Realizar ejercicios de comunicación oral en grupo para expresar y compartir
razonamientos, ideas, impresiones, datos o emociones provocados por la lectura
o por algún detalle de la misma.
 Memorizar textos, canciones, poemas, adivinanzas, canciones.
 Recitar y dramatizar poemas, teatros y todo tipo de textos que puedan ser
representados.
 Invención de nuevos finales para las lecturas trabajadas.
 Plantear posibles continuaciones o modificaciones en algún aspecto de la lectura
 Formular con precisión sus demandas informativas, sabiendo delimitar los
posibles aspectos que componen una búsqueda documental específica.
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1.3.

MATERIALES

Para la lectura diaria se pueden utilizar:

Cartilla de lectura (en el curso de 1º Primaria, durante el primer trimestre) y
Libro de Lecturas en los restantes niveles.


Método del curso.



Libros de las materias del curso.



Fondos de la biblioteca de aula/centro.



Fichas de lectura seleccionadas del Plan Lector de cada nivel del ciclo.

La lectura y la escritura estarán presentes en todas las áreas y materias del
currículo. Por tanto, este criterio se tendrá en cuenta a la hora de elaborar cada una
de las programaciones didácticas.
La primera sesión de la jornada diaria estará dedicada exclusivamente a la
lectura, estando distribuida de la siguiente manera::
- dos sesiones semanales a lectura de matemáticas
- dos sesiones semanales a lecturas de conocimiento del medio
- una sesión semanal a lectura del área de lengua
- una sesión semanal a lecturas del proyecto lector del centro.

1.5. ACTUACIONES

Durante 4 veces en el curso escolar (principio de curso y final de los tres trimestres) se
pasará una prueba de Lectura y de Comprensión lectora. En ella se mezclarán las
preguntas literales, inferenciales y valorativas.
Se seguirán las Instrucciones de la AGAEVE referentes a la Realización de las
Pruebas Escala.
Los resultados se anotarán en fichas adjuntadas.
ANEXO 5 Prueba de Lectura.
ANEXO 6 y 7 Consejos para lectura en voz alta y silenciosa.
ANEXO 8 Tipología de textos.

19

2. PROYECTO ESCRITOR: “EL PLACER DE ESCRIBIR”
2.1. OBJETIVOS GENERALES:
Los fines que queremos alcanzar con el desarrollo de nuestro Plan Escritor son los
siguientes:
 Homogeneizar la actuación de los tutores y tutoras en el mismo nivel en el
proceso de lecto-escritura, cuidando los aspectos relacionados con material a
utilizar, pautas de escritura, trazos, presentación, tratamiento de la ortografía y la
caligrafía.
 Ofrecer a los alumnos/as las estrategias y metodologías específicas para el
desarrollo de la escritura creativa.
 Conseguir una continuidad lógica, coherente y progresiva desde Infantil hasta 3º
Ciclo, evitando retrocesos, o años en los que se obvien estos aspectos
mencionados.
Dada la importancia incidimos en el 1er ciclo.

1º y 2º Curso de ED. PRIMARIA
MATERIAL:

Lápices de mina blanda, para que se borre bien y no se estropee la
presentación. Deben ser buenos para que la punta no se les parta mucho. (Ej.
STAEDTLER HB 2)

Goma blanda para que no emborrone la hoja al borrar. Sacapuntas con
depósito para evitar que se levanten continuamente a la papelera.

Cuadernos: Para el área de Lengua y Conoc. Medio: cuadernos tamaño
cuartilla, con pauta de doble raya de 3.5 mm al principio o Montessori para
el
primer trimestre. A partir del segundo trimestre se puede introducir pauta de doble
raya más estrecha. En 1º es más adecuado el cuaderno de grapas. Para el área de
Matemáticas se utilizará el cuaderno tamaño cuartilla de cuadrícula de 4mm
Lamela.
TRAZOS:
En 1º es esencial trabajar los trazos, los enlaces y la direccionalidad en la
escritura.
ORTOGRAFÍA:


Para trabajar la ortografía se utilizará:

Cuentos para aprender ortografía, para la ortografía natural y reglas
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básicas del nivel.

Láminas para afianzar el vocabulario básico con dificultad ortográfica no
discriminable auditivamente. (CD María Valenzuela).


Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.



Cartelones recordatorios.

CALIGRAFÍA:
Se utilizará la pauta Montessori. Nos serviremos de fichas complementarias y/o
cuadernillos de caligrafía.
PRESENTACIÓN:

PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO DEL
ALUMNO/A
La utilización de dos colores (para fecha, enunciados, epígrafes...) y el lápiz para
la contestación de las cuestiones, el respeto de los márgenes, no escribir fuera de
los renglones y dejar un renglón entre un ejercicio y otro pueden ayudar.
Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel. Con dejar dos
renglones queda bien y la presentación es mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar los mismos espacios al
comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los gráficos, esquemas... es
importante.


Hacemos un dibujo personalizado en la primera página del cuaderno a modo
de portada. Incluimos nuestro nombre y la asignatura.



Ponemos la fecha del día y la subrayamos de rojo. Nos acostumbramos a
ponerla en inglés. (Así sabemos qué hemos trabajado cada día).



Después de la fecha dejamos un renglón en blanco sin escribir y en el siguiente
escribimos.



Los enunciados de las actividades se enumeran usando el lápiz al principio y
después el bicolor azul.



Las respuestas siempre con lápiz.



Dejamos un renglón en blanco entre una actividad y otra.

Además se valorará:
- Respetar los márgenes, sobre todo el de la izquierda y no se escribe fuera de
los renglones.
- Caligrafía: escribir con buena letra, legible para el propio alumno y para todos.
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-

Limpieza y orden: no hacer tachones. Borrar bien con la goma.
Realización correcta de las actividades.

ESCRITURA CREATIVA
En el 1º Ciclo se comenzará con la formación de palabras y construcciones de frases
(dadas palabras desordenadas, dando dos o tres palabras...). Iniciaremos al alumnado
en la descripción (de objetos, personas, animales y paisajes), narraciones (el fin de
semana, excursiones...), invención de cuentos y confección de cartas (entre el
alumnado, cartas a familiares...) siempre siguiendo un modelo.

2. PROYECTO ESCRITOR: “EL PLACER DE ESCRIBIR”
2.1. OBJETIVOS GENERALES:
Los fines que queremos alcanzar con el desarrollo de nuestro Plan Escritor son los
siguientes:
 Homogeneizar la actuación de los tutores y tutoras en el mismo nivel en el
proceso de lecto-escritura, cuidando los aspectos relacionados con material a
utilizar, pautas de escritura, trazos, presentación, tratamiento de la ortografía y la
caligrafía.
 Ofrecer a los alumnos/as las estrategias y metodologías específicas para el
desarrollo de la escritura creativa ayudando a los mismos a perfeccionar su estilo
y la redacción de todo tipo de textos.
 Conseguir una continuidad lógica, coherente y progresiva desde Infantil hasta 3º
Ciclo, evitando retrocesos, o años en los que se obvien estos aspectos
mencionados.

2º y 3º ciclo de ED. PRIMARIA
MATERIAL:

Además del lápiz, goma y sacapuntas, en 3º curso se introducirá el uso
del bolígrafo. Se utilizarán solamente bolígrafo rojo y azul y de los que se pueden
borrar hasta que se adquiera seguridad.


Cuadernos:

Para el área de Lengua y Conocimiento del Medio: cuaderno tamaño folio, con pauta
de doble raya (2,5mm) para 3º y a partir de 4º de 1 raya. Para el área de Matemáticas:
cuaderno tamaño folio de cuadrícula, procurando que no sean micro perforados.
ORTOGRAFÍA:
Para trabajar la ortografía se utilizará:
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Textos para aprender ortografía, para la ortografía natural y reglas
básicas del nivel.

Láminas para afianzar el vocabulario básico con dificultad ortográfica no
discriminable auditivamente.


Cuadernillos o fichas de la ortografía correspondiente.



Cartelones recordatorios.

CALIGRAFÍA:
Se utilizarán fichas complementarias y/o cuadernillos de caligrafía.
PRESENTACIÓN:

PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO DEL
ALUMNO/A


Hacemos un dibujo personalizado en la primera página del cuaderno a modo
de portada. Incluimos nuestro nombre y la asignatura.



EL TÍTULO DEL TEMA O UNIDAD DIDÁCTICA SE ESCRIBE CON
MAYÚSCULA Y EN COLOR ROJO.



Ponemos la fecha del día y la subrayamos de rojo. Nos acostumbramos a
ponerla en inglés. (Así sabemos qué hemos trabajado cada día).



Dejamos un renglón en blanco sin escribir y en el siguiente





Copiamos los subtítulos o apartados del tema con minúscula y lo subrayamos.
Si copiamos información o “apuntes” de la pizarra lo haremos con lápiz.
Los enunciados de las actividades se enumeran, se copian o se resumen
usando el lápiz al principio y después pasamos al bolígrafo azul.



Las respuestas siempre con lápiz.



Dejamos un renglón en blanco entre una actividad y otra.

Además se valorará:
-

La utilización de dos colores (para fecha, enunciados, epígrafes...) y el lápiz para
la contestación de las cuestiones,
Es importante que se acostumbren al aprovechamiento del papel y no dejen hojas a
medias de un día para otro. Con dejar dos renglones queda bien y la presentación es
mejor.
En los cuadernos de cuadritos deben acostumbrarse a dejar los mismos espacios al
comenzar la página, entre ejercicio y ejercicio y de un día a otro.
La utilización de la regla para los subrayados, los gráficos, esquemas... es
importante.

23

-

-

Respetar los márgenes, sobre todo el de la izquierda y no se escribe fuera de
los renglones.
Caligrafía: escribir con buena letra, legible para el propio alumno y para todos.
Limpieza y orden: no hacer tachones, si escribimos con lápiz se borra bien
con la goma y si es con bolígrafo se pone entre paréntesis y se tacha con una
sola línea (tachado).
Realización correcta de las actividades.

ANEXO 9 Uso de cuadernos en Primaria
ANEXO 10 Evaluación cuaderno y decálogo 1er Ciclo
ANEXO 11 Evaluación cuaderno y decálogo 2º Ciclo
ANEXO 12 Evaluación cuaderno y decálogo 3er Ciclo
ESCRITURA CREATIVA
Se trabajarán los distintos tipos de textos adaptados a la edad del alumnado: la
descripción (de objetos, personas, animales y paisajes), narraciones (el fin de
semana, excursiones...), invención de cuentos y confección de cartas (entre el
alumnado, cartas a familiares...), creación de recetas, expresión de instrucciones, etc.
(Siempre se seguirá un modelo)

DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LAS PRODUCCIONES
ESCRITAS
Los acuerdos tomados por el Equipo del Proyecto Lingüístico del centro sobre el
tratamiento de la expresión escrita son:
 Partir siempre de TEXTOS REALES: Se seleccionarán textos asociados al
ambiente que rodea al alumnado para que así el trabajo de expresión escrita
sea más motivador.
 Trabajar los DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS: Literarios (narrativos, líricos y
teatrales), descriptivos, dialogados, expositivos, instructivos, predictivos,
argumentativos, informativos y matemáticos.
 La REESCRITURA DE TEXTOS CONOCIDOS POR EL ALUMNADO SERÁ
PREVIA A LA INVENCIÓN DE LOS MISMOS. Por ejemplo, antes del trabajo de
invención de cuentos, se trabajará la reescritura de aquellos que son
conocidos por ellos. Se hará con los distintos tipos de texto que trabajemos.
 El proceso a seguir en las producciones escritas será el siguiente: Se realizarán
BORRADORES, SE REPASARÁN LOS MISMOS PARA DESPUÉS
PASARLOS A LIMPIO Y CONFECCIONAR EL PRODUCTO FINAL.

 En cuanto a la corrección de las producciones escritas, SE PODRÁN HACER
DE FORMA COLECTIVA, no centrándonos únicamente en la ORTOGRAFÍA,
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sino también en otros aspectos como LA ESTRUCTURA DEL TEXTO, EL
CONTENIDO, LOS CONECTORES, LA CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS
VERBALES...
 A la hora de realizar dictados, se harán los llamados DICTADOS
PREVENTIVOS en los que antes de hacer el mismo se leerá el texto
previamente. Una vez leído, subrayaremos las palabras difíciles y prestaremos
atención a las mismas para así recordarlas y escribirlas de forma correcta en el
dictado.
 Se utilizarán estrategias variadas para que los niños/as descubran por ellos
mismos las faltas cometidas contribuyendo a que sean agentes activos en su
aprendizaje.
 Para hacer RESÚMENES escritos, ayudaremos al alumnado a EXTRAER LAS
IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL TEXTO haciendo resúmenes a
nivel de cada curso.
 Será esencial la ayuda de SOPORTES VISUALES EN LAS AULAS que
ayuden al alumnado a conocer la estructura y los pasos a seguir para escribir
los distintos tipos de textos.
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LOS CICLOS SELECCIONARÁN LOS TIPOS DE TEXTO QUE SE TRABAJARÁN EN
CADA CICLO.

GÉNEROS LITERARIOS

1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO

TIPOS DE TEXTOS

- Cuentos
- Cómic
- Leyenda
- Noticia
- Diálogo
- Entrevista
- Poesía (Iniciación)

- Narrativos: cuentos, fábulas
noticias.
- Descriptivos
- Dialogados; teatro, diálogos en
narraciones, entrevistas...
- Expositivos
- Argumentativos: artículos de
opinión (iniciación), críticas...
- Instrucciones (pasos a seguir)

- Teatro
- Diálogos
- Poemas
- Narración
- Descripción
- Notas informativas
- Textos informativos

- La narración
- La carta
- Correo electrónico
- Descripción
- Textos normativos
- Diálogo
- Poesía
- Escribir un cuento
- Textos instructivos
- La noticia
- El cómic

- Novelas
- Aventuras
- Cómic
- Teatro
- Poesía
- Géneros dramáticos (tragedia,
drama , comedia, lírica
tradicional
y culta)

- T. argumentativos
- La publicidad
- Cómic
- Género periodístico (noticia,
reportaje, artículo de opinión)
- T. discontinuos: planos, mapas,
señales informativas, gráficos,
rutas...)
- Biografías, diarios, memorias,
cartas...)
- La descripción
- El cuento
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-.LA POESÍA EN EL AULA.-

La poesía en el aula, la vamos a distribuir en tres grandes bloques:
-

El primer bloque, tratará de historietas, adivinanzas, trabalenguas, refranes y
canciones.
El segundo bloque trata de la lectura de poesías.
Un tercer bloque de creación poética.

BLOQUE 1
Historieta

Actividades.-

-

Traer de casa aprendida una.

-

Recitarla en clase.

-

Realizar una ilustración para la historieta y
para la canción.

-

Realizar un mural con las respuestas de las
adivinanzas, por grupos.

-

Ir a la biblioteca a buscar libros sobre lo que
hemos visto.

Adivinanzas

Trabalenguas

Refranes

Canciones

BLOQUE 2:
LECTURA DE POESÍAS.
1º.- Lectura coral.
2º.- Ilustración de poemas
3º.- Recital de poesía.
4º.- Escenificación de poemas.
5º.- Edición de poemarios manuscritos.
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BLOQUE 3:
TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN POÉTICA.
-

1º.- Técnica del verso generador.

Quisiera ser…
Ayer soñé que tenía…
Me gusta mi…

2º.- Técnica de las cuatro palabras
rimadas.

En la pizarra, proponemos cuatro
palabras rimadas dos a dos, y se
inventan estrofas sobre ellas.

3º.- Técnicas de las listas de palabras
rimadas.

Escribimos entre todos cuatro listas de
6 u 8 palabras con la misma rima cada
lista. Hacemos un poema rimado.

4º.- Técnica de la estructura paralela
de un poema.
5º.- Técnica del poema con estribillo.

Crear un poema a partir de la
estructura de otro de referencia.
-

¡Alegría, alegría!
Din, don, din, don.

6º.- Técnica del poema de preguntas
sin respuesta.

Podemos escribir cada alumno una
pregunta, se recogen en una bolsa, las
sacamos al azar y se crea un poema.

7º.- Técnicas de las dos orillas de una
imagen.

Listado de sustantivos, se unen dos a
dos, con la partícula “de”, se crea el
poema.

METODOLOGÍA.-

1.- El primer bloque se divide en seis sesiones que se realizarían
durante el mes de octubre, una a la semana. Cada sesión tendría una
duración de treinta minutos.
2.- Segundo bloque.
- La lectura coral se realizará una vez por semana, la duración de la
sesión es de 15 minutos aproximadamente.
- Elegiremos tantas poesías como alumnos tengamos, de los distintos
anexos. Una vez por semana, haremos una sesión de 30 minutos,
en la cual trabajaremos una de las poesías. Como final de este
trabajo, será escribirlas en un folio, ilustrarlas y crear una revista
individual.
- Cada trimestre se hará un recital de poesía.
- Las actividades que podemos hacer, dependerá de la poesía
elegida, resumiendo.
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Estrategias

Actividades

Presentación del
titulo
Lectura expresiva

- ¿Qué te sugiere el titulo?
- ¿De qué crees que trata el poema?

Comprensión lectora

¿Quiénes son los personajes?
¿Qué nos dice el poeta en la primera
estrofa? ¿Y en la segunda?
- Emociones, gusta o no.
- Cuantas estrofas tiene, cuantos versos, rima,
metáforas, comparaciones.
- Ilustrarlo.
- Crear un nuevo poema.*(tercer bloque)
- Dramatizarlo.

Aspectos poéticos
Creatividad
Memorizar la poesía

-

Primero lo lee el profesor.
Después los alumnos/as

-

3.- Tercer bloque.Para cualquier técnica es necesario que el alumno haya leído y
trabajado poemas que respondan a los que vamos a realizar.
ANEXO 14 Recital de Poesías. Recitamos y cantamos por la Paz.
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C-. PLC y Ortografía
TRATAMIENTO DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN LOS
CONTROLES DEL ALUMNADO
Acuerdos tomados por el Equipo del Proyecto Lingüístico del centro sobre la
penalización de las faltas de ortografía en los controles:
 Se considerarán faltas de ortografía aquellas reglas ortográficas estudiadas en
cada curso (hasta el momento del examen) o en cursos anteriores.
 Serán errores ortográficos las omisiones, sustituciones, uniones incorrectas,
separaciones indebidas... Las tildes restarán a partir de 4º Primaria (2º
trimestre) aunque se insistirá en la importancia de las mismas desde los
primeros cursos.
 La penalización por las faltas de ortografía se aplicará EN LOS CONTROLES
Y/O TRABAJOS DEL
ALUMNADO EN LAS ÁREAS DE LENGUA,
C.NATURALES Y C. SOCIALES. En el caso de 1º Primaria, desde el tercer
trimestre.
 Los controles y trabajos se corregirán sin tener en cuenta las faltas de
ortografía cometidas y, a la nota global, se le pondrá un asterisco.
 De entre todas las faltas de ortografía el profesorado decidirá las más
significativas y de ellas tendrá que hacer oraciones con esas palabras, un
pequeño texto, repetirlas varias veces, un dibujo alusivo...

 Con el fin de implicar a las familias e insistir en la importancia de la ortografía,
en los exámenes y trabajos deberá explicitarse que si bien el asterisco significa
una bajada de puntos, éstos puntos restados podrán recuperarse realizando
estas actividades:



1º CICLO:

- Copiar dos veces la palabra que tiene error
- Escribir una oración
- Hacer un dibujo con esa palabra...



2º y 3º CICLO:

- Copiar dos veces la palabra que tiene error
- Escribir un texto con varias palabras
- Hacer un dibujo con esa palabra.
- Buscar en el diccionario alguna de esas palabras...

ANEXO 15 Reglas de ortografía
ANEXO 16 Ejemplos Cartelería ortográfica.

.
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D-. PLC y Bilingüismo
Tras muchos debates y reflexiones llegamos a la siguiente conclusión.

Reunión Equipo de Bilingüismo
Tras la reunión mantenida por el Equipo Docente de Bilingüismo del CEIP “Salvador
Vinuesa” el pasado lunes 11 de enero de 2016, pasamos a exponer los acuerdos
llevados a cabo en dicha sesión:
Según la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) por la que se
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en lo que respecta a Evaluación no dictamina proceso alguno para llevar a
cabo tal aspecto curricular pero sí unas estrategias con el fin de adaptarlas de forma
autónoma a cada modelo metodológico.
El presente documento cita textualmente lo siguiente:
Tal y como figura en la orden en su artículo 8.1, los criterios de evaluación que se
aplicarán serán los establecidos con carácter general para las correspondientes
enseñanzas. Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las Áreas
lingüísticas y para las Áreas no lingüísticas. Así, para la evaluación de las áreas
lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el en el Marco
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de
las lenguas. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua
que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El
Portfolio Europeo de las Lenguas es una herramienta que permite reflejar la
progresión en el aprendizaje de las lenguas del alumnado. En cuanto a la evaluación
de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área o módulo
profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la
evaluación del área o módulo profesional no lingüística, en todo caso, para
mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado. Tanto en el caso de
las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no lingüísticos, se
prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del
alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de
comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo
cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. Junto con el
profesorado de L2, el profesorado de ANL o MPNL debe saber apreciar y evaluar,
tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un
texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos
teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. En el ámbito
lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros
aspectos fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del
código morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la
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comprensión y a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los
alumnos.
¿Cómo evaluar las ANLs en este tipo de enseñanza? Hemos de tener en cuenta
que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes diferenciadas: a) los
contenidos propios de la materia o módulo profesional, que han de ser nuestro
objetivo principal en el proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos
tendremos en cuenta los criterios de evaluación generales reflejados en la
programación general de la materia o módulo profesional con independencia de su
impartición en la L1 o L2. b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en
las que la competencia lingüística ha de ser considerada sólo como un valor añadido
que será recompensado, y por el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de
dominio de la lengua insuficiente o inapropiado. Para la evaluación de la lengua
extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente la capacidad comunicativa del
hablante, el uso de estrategias de compensación, así como la fluidez en la expresión,
siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el proceso
comunicativo.
En los exámenes de ANL ¿cómo evaluar la L2? La dificultad de la evaluación en la
enseñanza bilingüe radica en hacer una distinción clara entre la evaluación de la
materia o módulo profesional y la de la lengua, y sobre todo, cómo evaluar el progreso
realizado por el alumno en L2. Atendiendo a la normativa citada, el profesor debe
elaborar exámenes en los que se incluyan ejercicios que permitan evaluar de manera
positiva la adquisición de los conocimientos del área o materia o módulo profesional
en L2. Las estrategias para ello son muy diversas. Recomendamos como norma
general evaluar en L1 aquellos contenidos trabajados en la lengua materna, mientras
que la L2 quedaría reservada fundamentalmente para la evaluación de la parte de la
materia impartida en la lengua extranjera. Conseguimos así una mayor coherencia
didáctica entre lo aprendido y lo evaluado, y evitamos al mismo tiempo posibles
discordancias especialmente reseñables en áreas y bloques temáticos con un
vocabulario más específico o técnico. No descartamos de forma absoluta, en cualquier
caso, y siempre bajo el criterio pedagógico del profesorado, los oportunos cambios de
código que se consideren convenientes. De esta manera se incluye en la evaluación
de la enseñanza bilingüe las actividades de mediación recogidas en el Marco Común
Europeo de las Lenguas y que constituyen una de las dimensiones de la competencia
plurilingüe, esto es: tener la capacidad de pasar de una lengua a otra. Para la parte de
la evaluación en lengua extranjera, dependiendo del mayor o menor dominio de ésta
independientemente del nivel en el que estemos situados, se recomienda al
profesorado que seleccione el tipo actividades de entre una gradación que va desde
las más guiadas desde el punto de vista de la producción, hasta las más libres, desde
las de reconocimiento hasta las de producción de acuerdo al nivel o grupos
evaluados. Un ejemplo de actividad de evaluación en L2 para alumnado con un
dominio básico o inicial de la lengua podrían ser preguntas de respuestas múltiples,
preguntas de verdadero/falso, localización de errores, completar huecos en columnas,
unir el principio de una frase con el final correspondiente (matching) o cuestiones que
sólo requieran respuestas cortas. Una pregunta de dificultad media sería, por ejemplo,
definir una serie de conceptos con sus propias palabras de forma breve. Finalmente,
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una actividad de producción más libre para alumnado con un mejor dominio de la
lengua sería, por ejemplo, la descripción escrita u oral de una situación a partir de una
imagen y su relación con un tema determinado, o la interpretación de gráficos.
¿Cuál es el valor de las preguntas de ANLs en alemán, francés o inglés en las
pruebas escritas (examen)? Teniendo en cuenta que la evaluación de las ANLs no
se limita a las pruebas escritas y que en la calificación final de cada materia deben
tenerse en cuenta las competencias básicas, las estrategias procedimentales, los
conceptos y la actitud del alumnado, y, dado que cada Departamento debe establecer
los criterios e instrumentos de evaluación propios de su materia de manera clara y
accesible a la comunidad escolar, exponemos a continuación algunos criterios de
evaluación relativos a las pruebas escritas que se están siguiendo en los
centros bilingües:
• La prueba escrita en español vale 10 puntos y se añaden varias preguntas en
L2 para subir nota. En algunos centros se establece que este “bonus” es de 2
puntos para todos los cursos mientras que en algunos centros se establece un
porcentaje específico según el nivel de competencia del alumnado.
• Existen centros en los que la prueba escrita tiene un valor total de 10 puntos
en todos los cursos y dicha prueba presentará al menos el 50% de su contenido
en L2 y el alumno deberá desarrollar dichas preguntas en este idioma. Se dará
opción al alumno que así se encuentre capacitado, a responder en L2 el 50 %
que ha sido presentado en castellano, siempre con una gratificación en la
calificación en el caso de hacerlo en la L2 de forma apropiada.
Es por ello que el Equipo docente de Bilingüismo adopta como determinación
para el sistema de calificación de sus pruebas escritas la primera de las
opciones, siendo 8 para la valoración de la parte de Castellano y 2 para Writing
Expression. , a la que se añade que se establecerán otras medidas positivas para
conseguir que el alumnado alcance y la calificación de APROBADO, y por ende,
ofrecer garantías también al resto del alumnado en función de sus capacidades a que
pueda obtener resultados superiores SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE ES
CAPAZ DE SUPERAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES) DE LA
MATERIA EN SU LENGUA MATERNA Y A LA VEZ DEMOSTRAR LAS
COMPETENCIAS CLAVE, LAS ESTRATEGIAS PROCEDIMENTALES, LOS
CONCEPTOS Y LA ACTITUD MIENTRAS QUE LA L2 QUEDARÍA RESERVADA
FUNDAMENTALMENTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA MATERIA
IMPARTIDA EN LA LENGUA EXTRANJERA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA NOTA.

El Equipo de Bilingüismo
* Se trabajaron las Normas de Evacuación, las de “saber estar” en la biblioteca yen el
colegio y un grupo de alumnos las explicó al resto de sus compañeros de cursos
inferiores.
* Dos de nuestros compañeros han realizados sendos Teatros en ingles: “Vincent
Van Gogh: Life and Work” and “Andalusian Magic”
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ANEXO 17 Dramatization as a motivating teaching tool
ANEXO 18 Rules for the school evacuation
ANEXO 19 'How to behave' in the library
ANEXO 20 'How to behave' at school
ANEXO 21 Classroom language
ANEXO 22 Vocabulary of Physical Education
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E-. PLC y Atención a la diversidad.
Se abordan de forma específica algunos elementos de esta competencia por su
incidencia en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y por su contribución al
dominio de esta competencia. Éstos son:
- Habilidades meta fonológicas: identificar palabras-sílabas-letras; ordenar tarjetas de
palabras para formar frases con sentido completo y escribirlas; escritura de frases
guiada por material similar al tren de palabras de M. Monfort.
- Lectura. Se abordan de forma específica los errores de tipo disléxico (inversiones,
sustituciones, fundamentalmente) y se realizan actividades para incrementar la
velocidad (usando aplicaciones online) y la entonación.
- Comprensión lectora. En los niveles iniciales se trabajan actividades de comprensión
como leer y completar frases con palabras; leer frases y completar dibujos; leer
diferentes frases y elegir la que se corresponde con una imagen, etcétera. Cuando los
alumnos dominan la lectura, trabajamos con diversos textos (expositivos, narrativos,
informativos…) y se realizan actividades previas, durante y posteriores a la lectura,
entre estas últimas se incluyen de forma habitual ejercicios de comprensión literal,
inferencial, de comprensión crítica y de reorganización de la información.
- Expresión escrita. Se trabajan diferentes tipos de textos (narración, descripción de
personas u objetos, el texto expositivo…) partiendo de la lectura y análisis de la
estructura de un texto-modelo. La escritura se realiza según la siguiente secuencia:
escritura de un primer borrador; revisión, con ayuda, en cuanto a contenido y forma
(ortografía, signos de puntuación, orden, concordancias, etc.) y elaboración del texto
definitivo; puesta en limpio del texto.
- Aspecto fonético-fonológico. Para la reeducación de la voz se realizan actividades de
control postural, respiración costodiafragmática, impostación y relajación. Para la
articulación de fonemas, se interviene de forma indirecta (ejercicios de soplo, praxias,
discriminación auditiva y ritmo) y directa (reeducación del punto de articulación,
repetición de fonemas en diferentes posiciones en la palabra).
- Uso social del lenguaje. Se realiza a través del diálogo sobre rutinas y vivencias de
la vida cotidiana.

ANEXO 23 Conectores
ANEXO 24 Descripción de personas
ANEXO 25 Diálogo
ANEXO 26 Lectura
ANEXO27 Narración
ANEXO 28 Ortografía
ANEXO 29 Textos expositivos
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F-. PLC y ABP
TRABAJO POR PROYECTOS EN EL AULA
TÍTULO DEL PROYECTO: VAN GOGH
C.E.I.P. SALVADOR VINUESA –CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN
Este año 2016, se cumple el 175 aniversario de la muerte de Vicent Van Gogh.
Es un pintor cercano a los niños por su gran colorido, por sus magníficos paisajes y
por las numerosas aplicaciones y posibilidades que tiene, tanto en artes plásticas
como a nivel personal en el tema de la autoestima.
Este Proyecto tendrá su “broche” final en la Semana Cultural del Centro en el mes de
Abril.
El objetivo principal del Proyecto será poner en contacto a toda la Comunidad
Educativa con este pintor holandés desarrollando la imaginación y la creatividad.
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Las actividades que forman este Proyecto van dirigidas a niños de 3 a 11 años.
Para ello hemos tratado en reuniones de Ciclo las actividades y tareas adaptadas a la
edad y formación de los alumnos.
Se han parcelado las tareas intentando abarcar otras áreas, que no sean solo las
propiamente artísticas.
1.- IDEAS INICIALES.
Reunidas las representantes de cada uno de los Ciclos, realizamos un Mural de ideas
previas con las aportaciones que cada persona tenía en torno a la figura del pintor

Expresamos desde el punto de vista evolutivo y de la madurez de los alumnos,
dependiendo del curso, que actividades se podían hacer.
Establecimos una Red de preguntas que plasmamos en un gráfico que recogía lo que
íbamos a tratar durante el Proyecto.

ACTUACIONES POR CICLOS
Una vez mantenidas las distintas reuniones, los coordinadores de cada Ciclo, nos
repartiremos el trabajo para cada uno de los cursos.
Pasamos a detallar por Ciclos las actuaciones:
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Actividades E. INFANTIL (TAREAS)

TAREA DEL CICLO DE ED. INFANTIL: Participar en la Semana Cultural del Centro y
mostrar a la Comunidad Educativa mediante diferentes soportes lo que hemos
aprendido sobre el pintor Vincent Van Gogh.
ACTIVIDADES:
INICIO:
Dado que el tema a trabajar no surge de las necesidad, curiosidad ni interés del
alumnado, sino que es inducido, partiremos de situaciones lúdicas y lo
suficientemente significativas para el mismo.
Introduciremos el tema a tratar a partir de una actividad lúdica y dramatizada en la
cual los alumnos/as asumirán un papel a partir del cual recibirán un mensaje que
debemos descifrar y sobre el cual tenemos que investigar.
REFLEXIÓN:
ASAMBLEAS: EN ELLAS DETERMINAREMOS QUE SABEMOS Y LO QUE
QUEREMOS SABER.
Se intentará dar respuesta a la situación planteada una vez recibida las primeras
pistas sobre la investigación que tenemos que realizar.
ELABORACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES, LISTADOS, DOSSIER con
todos los interrogantes planteados.
INVESTIGACIÓN: Recopilamos información
Visita a los compañeros de primaria.
Biblioteca.
Tic (Internet). Visionado de vídeos relacionados con el tema.
Familias.
Expertos/as.
Rincón del proyecto.
DESARROLLO: ¿QUÉ QUEREMOS HACER?
Actividades plásticas.
Dramatizaciones.
Registros de datos.
Estudio de obras del pintor.
Elaboración de textos (carta a la familia, biografía).
Exposición ambulante.
Dossier de los aspectos tratados.
Este apartado como todos los demás queda abierto para ir incorporando las
aportaciones del alumnado a lo largo del desarrollo del proyecto.
 Registro de datos (diario, escalas
 Dossier.
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EVALUACIÓN:
Al igual que el proceso del Proyecto, es: CONTINUA Y FLEXIBLE.










¿QUÉ EVALUAMOS?
Actividades realizadas.
Interrogantes resueltos.
Nuevos aprendizajes.
Organización del aula: talleres, rincones…
Motivación del alumnado. Datos actitudinales (“disfrute, gustos..”)
Papel del alumnado y del docente.
Implicación del alumnado.
Implicación y participación de las familias





CÓMO EVALUAR
En asamblea, a través de repaso general mapa conceptual.
Dibujos y textos sobre ¿qué hemos aprendido?. (Autoevaluación alumnado)
Observaciones de desarrollo actividades.
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Actividades 1º CICLO (TAREAS)
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BUSCA CON TU FAMILIA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
¿DE DÓNDE ERA VICENT VAN GOGH?

¿A QUÉ SE DEDICABA?

ESCRIBE EL NOMBRE DE TRES CUADROS SUYOS.

ANOTA TRES COSAS QUE TE GUSTARÍA SABER DE ÉL.

VICENT VAN GOGH
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Actividades 2º CICLO (TAREAS)
1.- Película: Camille y los girasoles, basado en una etapa de la vida de Van Gogh muy
positiva y bonita para los niños.
2.- Proyección dialogada: Audición junto a visualización de sus cuadros Starry Night
de Don McLean.
3.- Investigación personal y aportación familiar de obras, libros, copias, etc. del pintor
para poder realizar la carpeta de trabajo por grupos.
4.- Seguir la pista. Ordenar las secuencias de su vida. Se realizarán en tiras gigantes
con viñetas y textos sintéticos o título de la obra.
5.- Photo Cool realizada por las madres colaboradoras de la obra “la silla”.
6.- Somos artistas.
Reproducir mezclando sus obras, las propias producciones de los alumnos y organizar
una pequeña galería en cada aula. Ejem.: la silla de la habitación de Arlés en una foto
suya o un dibujo del alumno.
7.- Organizar visitas a las otras aulas del mismo Ciclo para observar sus pinturas.
8.- Cuantas aportaciones y situaciones espontáneas, o no, vayan surgiendo a lo largo
de la realización del Proyecto.
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Actividades 3º CICLO (TAREAS)
1.- Red de preguntas

MURAL
Sabemos que...

Queremos saber

2.- Película: “Camille” y “El loco del pelo rojo” sobre la vida de Van Gogh.
3.- Canción: “Starry, starry Night” de Don McLean (áreas de inglés y música).
4.- Investigar el mercado de valores de los cuadros más valiosos de Van Gogh (área
de matemáticas).
5.- Investigar la vida y obra de Van Gogh (área de ciencias sociales).
6.- Lectura y comentario de texto de las “cartas a Théo”, hermano del artista (área de
lengua).
7.- Realizar diferentes composiciones, en las que contraste el color, de las obras más
relevantes de Van Gogh (área de plástica).
8.- Teatro (a cargo de las madres colaboradoras).
SEGUIMIENTO Y MUESTRA DE RESULTADOS
1.- MURAL: SABEMOS AHORA (FOTOMURAL).
2.- POWER POINT: VIDA Y OBRA DE VAN GOGH.
3.- ANÁLISIS DE NOTICIAS, ANÁLISIS HISTÓRICO, DEBATE, LECTURAS,
CARPETA DE TRABAJOS, EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE ARTE.
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ÚLTIMAS ACTUACIONES
El Proyecto tendría su plasmación completa y posterior evaluación en la semana
cultural.
Trataremos de grabar un video donde aparezcan todas las actuaciones de los
alumnos y padres del Centro.
Esta documentación gráfica y visual se adjuntará Proyecto.

ANEXO 30 Starry night
ANEXO 31 Integración de las Competencias clave en el Ámbito educativo
ANEXO 32 Fotos
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G-. PLC y Acontecimientos relevantes
en el colegio
LIBROS DE NAVIDAD: COLEGIO - AMPA
Es tradición en el colegio que, al llegar el mes de noviembre, los tutores seleccionen
libros adecuados a la edad de sus alumnos.
El AMPA y familias delegadas de cada curso compran los libros que se repartirán en
diciembre cuando visiten los Reyes Magos las clases.
Al llegar las vacaciones de Navidad se llevan los libros a casa para leerlos y forrarlos
pero en enero, a la vuelta de vacaciones, se deberán dejar en clase para poner
utilizaros como “Biblioteca de aula”.
Estos se utilizarán como préstamo y se cambiarán entre los niños de la clase. Con la
ayuda de un Lectómetro se registrarán los libros leídos.
Al finalizar el curso cada niño se llevará a casa su libro pudiendo leer tantos libros
distintos como alumnado haya en clase.
ANEXO 33 Libros de lectura.

APADRINAMIENTO LECTOR
En la Semana Cultural el alumnado de cursos superiores lee un cuento a los del curso
inferior coincidiendo con el Día del Libro. También hay un intercambio de
marcapáginas realizados por el alumnado referente al tema tratado en la Semana
Cultural.

EL CARNAVAL EN LA ESCUELA
Por segundo año consecutivo EL Colegio participa, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Asociación del Carnaval, en la actividad “El carnaval en la escuela”.
Se trabaja todos los aspectos del área de Lengua.
ANEXO 34 El Carnaval en la escuela. Programación y letrillas.

28 de FEBRERO – DÍA DE ANDALUCÍA
Con motivo del Día de Andalucía los cursos de 1º de Primaria representaron este
poema dedicado a nuestra tierra. “SABOR ANDALUZ”
ANEXO 35 Sabor andaluz.
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8 de MARZO – DÍA DE LA MUJER
Infantil y Primer Ciclo de Primaria
Pediremos la colaboración de las familias para que aporten objetos en desuso que
pertenecieran a las mujeres de su ámbito ("abuelas") . Se irán dejando en un rincón
del aula expuestos, tomando nota del nombre de la persona que lo preste (con
intención de colocar un pequeño cartel junto al mismo). Seguidamente pasaremos a
recogerlo para colocarlo en el hall del cole.
Esto dará pie a que en las asambleas se hable del objeto en cuestión. Qué es, cómo
se llama, para qué se usaba, por qué dejó de utilizarse, de qué material es, cómo se
utilizaba...
En la exposición general, podremos contar elementos que podrán ser clasificados
en: de aseo o higiene, de cocina, complementos...
Se hará un dibujo realizado por cada niño/a de la actividad para que sean
encuadernados, tamaño folio.
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria
Se elaborará una selección, en cada clase, de posibles preguntas que los niños/as
podrán plantear a un grupo de abuelas que estén dispuestas a contestar, para hacer
referencia al pasado y establecer relaciones con el presente.
Preguntaremos a los alumnos/as si tienen abuelas dispuestas a llevar a cabo la
actividad y colaborar con el Centro en la realización de la misma.
Si existieran suficientes abuelas voluntarias para realizar esta actividad , trataremos
de formar un grupo lo más variado posible (de ámbito rural, urbano, amas de casa,
trabajadoras fuera de ella, universitarias, aquellas que tuvieron que criar solas a sus
hijos, etc.-.)
Se trata de que las cuestiones vayan en la línea de:
- Aspectos que se vieron obligadas a realizar por el hecho de ser mujeres.
- Aspectos a los que se vieron obligadas a renunciar por el hecho de ser mujeres.
- Cosas impensables de realizar en la época por una mujer.
Esta actividad se realizará dentro del aula.
AL FINALIZAR la actividad el alumnado deberá realizar una pequeña reseña escrita
de lo que han vivido.
Se hará una selección de las preguntas realizadas por los niños/as más significativas
e interesantes.
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CONCURSO ARTÍSTICO – LITERARIO “SALVADOR
VINUESA”
Coincidiendo con la Semana Cultural el centro realiza un concurso con las siguientes
bases:
BASES:
 Participa todo el alumnado.
 Se realizará en las distintas aulas.
 Los trabajos se presentarán con título, y no llevarán nombre o firma que pueda
identificar al alumno/a. Los tutores/as asignarán a cada trabajo un número que
igualmente anotarán en la lista de alumnado de cada curso. Dicha lista se
entrega dentro de un sobre cerrado, que será facilitado por el Centro, y que se
mete junto con los trabajos en el sobre grande.
 La presentación se hará en los formatos sellados que facilita el Colegio.
 Infantil participa con un dibujo. Primer Ciclo de Primaria: cuento y dibujo.
Segundo y Tercer Ciclo: cuento o narración.
Los alumno/as deberán desarrollar su trabajo sobre un único tema de los tres
propuestos.
 Los trabajos se realizan y se entregan el día propuesto, de las 9:00h. hasta la
hora del recreo.
 Se establecen un premio para cada nivel de Infantil y Primaria. El premio
especial “Salvador Vinuesa será otorgado al trabajo que resulte seleccionado
de entre los anteriores.
CLÁUSULAS ADICIONALES.
 Los trabajos han de ser inéditos.
 Serán rechazados todos aquellos trabajos que no cumplan las condiciones
establecidas.
 El fallo del Jurado Calificador será inapelable.
 La fecha de celebración del Concurso, será siempre en torno al Día del Libro,
en el marco de la Semana Cultural.
 El AMPA aportará los premios para los ganadores, que consistirán en:
 Material escolar para los premios de nivel.
 Un trofeo para el premio especial “Salvador Vinuesa”
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H-. PLC y Competencias Clave
ANEXO 31 Integración de las Competencias clave en el Ámbito educativo.
ANEXO 36 Perfil de Habilidades lingüísticas - Plantilla de corrección de Indicadores.
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“EL PLACER DE LEER”
2.

INTRODUCCIÓN

El C.E.I.P. "Salvador Vinuesa” está ubicado en calle Periodista Quesada
Chacón 65, en la barriada de Poniente, barrio situado en el extremo occidental
de Córdoba, se encuentra limitado por las calles Periodista Quesada Chacón
(norte) y Escritor Conde de Zamora (oeste) así como por las avenidas del
Aeropuerto ( al sur) y Gran Vía Parque ( al oeste). Dispone de buenos
equipamientos, de Centro de Salud, Centro Cívico, Residencia de Mayores, Iglesia,
polideportivo, pistas de atletismo y hay gran oferta de mercados, comercios y un
gran centro comercial. Sus calles son amplias y están en buen estado, dispone de
zonas verdes y plazas públicas, lo cual hace que la vida en el sea agradable.

Equipamientos:
• Centros de Salud
• Bibliotecas municipales
• Instalaciones deportivas
• Zonas verdes
• Equipamientos comerciales
En el curso actual (2019/20) cuenta con 9 unidades de Educación Infantil y
17de Educación Primaria (3 por nivel)
Este curso se encuentran matriculados alumnos/as de Educación Infantil y
de Educación Primaria. El Claustro está formado por 42 profesores/as.
Actualmente el Centro lleva a cabo los siguientes proyectos estrátegicos:
- Plan de Apertura
- Plan de Bilingüismo
- Escuelas Deportivas
- Plan de Salud Laborar.
- Programa Practicum Grado Maestro
- Plan de Igualdad
- Proyecto Centro TIC
- P.A.R.C.E.P.
Otros recogidos en Séneca:
-Proyecto Creciendo en Salud
-Proyecto ComunicA. Leer en Familia
-Proyecto Huerto Escolar. Aldea. Recapacicla
Proyectos consolidados presentes como guía:
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-P.L.C.
-Proyecto Lecto-Escritor
- Proyecto de Biblioteca “El Placer de Leer”
Proyectos Propios:
-Proyecto “Patios con Sentido”
-Proyecto Ajedrez en el C.E.I.P. “Salvador Vinuesa”
-Proyecto Coro C.E.I.P. “Salvador Vinuesa”
-Proyecto Baloncesto C.E.I.P. “Salvador Vinuesa”
Nuestra Biblioteca , está ubicada en la primera planta, es de tamaño medio
y encontramos mesas y sillas suficientes para que un aula completa pueda llevar a
cabo su labor de leer por placer.
Las estanterías, en forma de “L” de una sola cara que ocupan un largo y un
ancho del local destinado a ello. Los libros se encuentran dispuestos por colores,
de acuerdo con las edades de los alumnos a los que van destinados (Infantil,
primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo). También podemos encontrar otras
secciones destinadas a enciclopedias, ... Este curso pretendemos hacerla más
funcional ordenando los libros dentro de los ciclos por centros de interés que
facilite la búsqueda de los niños y niñas del libro que le resulte interesante
Se encuentra informatizada con el programa ABIES. El proceso de catalogado
sigue en proceso, ya que existen libros que aún quedan por catalogar y muchos
de ellos se han descatalogado por alguna razón.
En ella además de practicar la lectura y el servicio de préstamo, es lugar de
trabajo de profesorado de educación física, en concreto la actividad de ajedrez.
En la actualidad, se dispone de un horario de apertura, que en ocasiones, por
necesidades del centro, tiene que modificarse, ya que es necesario llevar a cabo
sustituciones.
Funciona un servicio de préstamos individual al alumnado y profesorado y
otro de préstamos colectivos a las aulas que así lo requieran en casos concretos.
Los profesores interesados pueden utilizar las distintas colecciones que tenemos en
sus clases. Pero es cierto que aún es necesario avanzar en muchos aspectos que
denoten una agilidad en el préstamo individual.
Para realizar la gestión de préstamos, devoluciones, catalogaciones, y otras
actividades que puedan requerirse contamos con un ordenador, una mesa para
la gestión, una impresora y un lector de códigos de barras.
La Biblioteca escolar es un recurso clave del centro, utilizándola en tiempo
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lectivo para beneficio de todos y como consecuencia de una actividad y una
necesidad que emana del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con ello, se espera obtener un mayor interés hacia la lectura, así como una
mejora de la comprensión lectora, un aumento del vocabulario y de la expresión
escrita y oral de nuestro alumnado.
Este año, es mi primero como equipo de apoyo, pero creyendo
fervientemente en la necesidad de despertar el gusto por la lectura, nos queda un
gran trabajo por delante ya que tenemos que revisar el estado en el que se
encuentran muchos de los libros, que como ya hemos dicho, no están
catalagados y nos gustaría que nuestra biblioteca fuera el generador de distintas
actividades que fomenten la lectura e impliquen a todos los sectores.

3.

OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

• Utilizar la biblioteca del Centro como un espacio educativo abierto,
alegre que favorezca el encuentro, la formación y la compensación de
desigualdades sociales.
• Despertar en el alumnado el gusto por la lectura como fuente de
entretenimiento, formación personal y fuente de información, fomentando
una actitud crítica y reflexiva ante los diversos textos leídos.
• Relacionar las actividades que se realizarán en la biblioteca con la
programación didáctica de todas las áreas y, especialmente, con la
programación del área de lengua castellana, así como con las de los
distintos programas propuestos por el centro.
• Favorecer la integración de la lectura y la escritura en el proceso de
enseñanza -aprendizaje.
• Desarrollar actividades de animación a la lectura.
• Favorecer el desarrollo de la escritura y la lectura desde las distintas
áreas del currículo.

Objetivos específicos.
Catalogar parte del material del que se dispone.
• Hacer una purga de los libros deteriorados de las distintas bibliotecas
de aula.
• Hacer una purga de los libros deteriorados de la Biblioteca Escolar.
• Crear un espacio accesible, agradable y acogedor dentro de la
biblioteca para favorecer la curiosidad y el gusto por la lectura.
• Realizar actividades de fomento de la lectura: “carritos lectores”,
apadrinamiento lector, visitas al centro de escritoras…
• Consolidar el sistema de préstamos
• Reorganizar la biblioteca: buscando la funcionalidad de la misma.
•
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Seguir utilizando la “caja-hospital de libros”, para colocar aquellos
ejemplares que necesiten una “reparación”
•

4. TAREAS
RESPONSABLES

TÉCNICO-ORGANIZATIVAS

Y

DISTRIBUCIÓN

ENTRE

SUS

Junto a la coordinadora, existe un equipo de apoyo, formado por maestras y
maestros del centro que ayudan y colaboran aportando ideas, organizando la
biblioteca y las distintas actividades que vayan surgiendo.
En nuestro centro, la coordinadora de biblioteca será la encargada de:
Profesorado
Responsable

Nivel
Función / Responsabilidad
EducativoI

Mª Del
Mar Vera

Elaborar el Plan de Actuación de la biblioteca en
colaboración con el equipo de Apoyo y el Equipo
Directivo.

Profesorado NivelEducativo Función / Responsabilidad
Mª Salguero

EI

Equipo de Apoyo: Mantenimiento y cuidado de
los libros de la Biblioteca. Organización de la misma.
Supervisión de las actividades del ciclo EI Difusión de
actividades.

Amelia Vico

1º Ciclo

Equipo de Apoyo: Mantenimiento y cuidado de
los libros del Plan de Lectura de 1er ciclo de 2º ciclo.
Supervisión de las actividades del 1er ciclo. Difusión
de actividades

Raquel
Mérida

2º Ciclo

Equipo de Apoyo: Mantenimiento y cuidado de
los libros del Plan de Lectura de 1er ciclo de 2º ciclo y
de Idiomas . Supervisión de las actividades del 1er
ciclo. Difusión de actividades.

Mª
Valenzuela

Dirección

Elaborar el Plan de Actuación de la biblioteca
en colaboración con el equipo de Apoyo y el
Equipo Directivo.
Coordinadora Plan Fomento de Lectura.
Supervisión de las actividades del 3er ciclo.
Coordinadora del Plan de Fomento de Lectura y
Coordinación de actividades con las familias y
AMPA.
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Es importante llevar a cabo tareas de mantenimiento de la biblioteca como:
• Señalización de espacios, áreas y secciones para hacerla más
funcional.
• Reparar los libros que estén rotos y/o defectuosos.
• Expurgo. De todos aquellos libros que por cualquier motivo tengan que
descatalogarse.
• Automatización de fondos con ABIES: Registro, sellado, catalogación
• Ordenar la biblioteca.
5.

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

El principal servicio que realiza la Biblioteca es el préstamo a los escolares de
forma semanal o quincenal, dependiendo de la intensidad lectora del alumnado.
Cada tutoría tiene un horario asignado durante el cual pueden bajar los
alumnos/as a coger o devolver un libro. Como la biblioteca está atendida por el
personal mayor de 55 años, son los alumnos los que bajan solos, en pequeños
grupos, de manera que no se altera el funcionamiento de clase. De todas
maneras, el tutor/a también dispone de horas en las que puede bajar con su clase
a la biblioteca.
• Tradicionales:
o Consolidar el sistema de préstamos, consulta en sala, catálogo
en línea.
o Ser lugar de encuentro y realización de actividades
relacionadas con el día del Libro y con la de celebración de otras
efemérides
o Préstamos de libro para consulta del profesorado.
o Propuesta de actividades de animación a la lectura
coordinadas con los distintos planes del centro.
• Propios de la sociedad en red: Introducir en la web del centro las
actividades que se realizan a través de la biblioteca.
6. ACTUACIONES
INFORMACIÓN

PARA

LA

DIFUSIÓN

Y

CIRCULACIÓN

DE

LA

Las actividades que se planteen deben contar con la ayuda de los tutores/as
de cada clase, tanto para la información ordinaria como para las actividades que
se puedan organizar de manera puntual o especial.
• Canales: Correo electrónico, tablón de anuncios, portal digital,
intervenciones directas de la coordinadora.
• Intervenciones en órganos colegiados: Claustro, ETCP, Equipos
docentes.
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7.

POLÍTICA DOCUMENTAL

ASPECTOS GENERALES
Al hablar de política documental nos referimos al establecimiento de unas
líneas generales de y criterios de actualización de la Biblioteca Escolar, de las
Bibliotecas de Aula del Centro, así como de su utilización en función de las
necesidades de nuestro centro y siempre vinculada al trabajo diario de nuestro
alumnado y del profesorado.
CRITERIOS A LA HORA DE ADQUIRIR NUEVOS LIBROS Y/O MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
En cuanto a la adquisición y selección para las colecciones de 25 tomos que
forman parte del Plan de Fomento a la Lectura, así como a los libros de préstamo y
biblioteca de aula, seguiremos los siguientes criterios:
• Atender a las sugerencias que recibamos de los distintos sectores
afectados al finalizar cada curso escolar de:
§ Tutores y tutoras.
§ Especialistas.
§ Coordinadores
de
proyectos
(Escuela:
Espacio
de
Paz,
Coeducación,..).
• Adquirir libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, al
currículo de EI y Primaria y, por supuesto, al Proyecto Educativo del
centro.
• Adquirir libros adecuados a los principios de igualdad de género
as como a los valores de convivencia, cooperación, solidaridad etc.
• Favorecer un equilibrio entre los libros de ficción (teniendo en
cuenta los diferentes géneros establecidos: Teatro, Novela, Poesía,
Cuento y Tebeo), los libros de información y conocimiento y los libros
de referencia y consulta.
• Debe haber fondos de actualidad, calidad e interés.
• Debe tener en cuenta la atención a la diversidad.
• Realizar el expurgo, de los títulos menos utilizados o estropeados,
de las bibliotecas de aula por el alumnado al comienzo de cada curso
escolar con la información obtenida tras la evaluación elaborada por
cada tutor/a.
• Reposición, al comienzo del curso, de los libros pertenecientes a
las colecciones de 25 tomos del Plan de Fomento de Lectura que se
encuentren deteriorados.
CATALOGACIÓN
La catalogación de los libros de la biblioteca del centro se realiza
atendiendo, en primer lugar a los ciclos a los que pertenecen, distribuyéndolos de
la siguiente forma:
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1.
Estanterías donde estarán los libros para el alumnado de PRIMER
CICLO etiquetados con el color .
2.
Estanterías donde encontramos los libros para el alumnado de
SEGUNDO CICLO etiquetados .
3.
Estanterías donde encontramos los libros para el alumnado de
TERCER CICLO etiquetados con el color
4.
Estanterías de dicadas al Ciclo de Educación Infantil.
5.
Estantería de libros de consulta.
6.
Estantes varios centros de interés : Idiomas, valores, poesía,
igualdad…
PRESTAMOS
Nuestra biblioteca se basa en los siguientes criterios para el préstamo de libros:
- Al alumnado se le permite el préstamo de un libro durante una semana,
renovable por otra más.
- Para el profesorado se le permite el préstamo de 25-26 libros y durante el
tiempo que lo necesite.
Si algún alumno/a extravía un libro, debe de reponerlo o comprar uno similar
al perdido. Si lo deteriora debe de arreglarlo. Los libros de consulta, sólo se prestan
en la biblioteca y bajo supervisión del profesorado. Al finalizar el curso, todos los
libros han debido de ser devueltos a la biblioteca y registrados en el sistema ABIES.
Para adquirir nuevos fondos, se tienen en cuenta: las peticiones del
profesorado y la necesidad de los diferentes ciclos.
8.

CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA

Las diferentes propuestas que a continuación se realizan se entienden como
voluntarias y a elegir entre la mejor conveniencia tanto de las tutorías como de las
características del alumnado de cada clase y/o ciclo. Estas propuestas se pueden
realizar de forma puntual o también a lo largo del presente curso escolar.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESTINATARIOS

TEMPORALIZACIÓN

Colaboración con ETCP y Equipo de
el
Plan
de Apoyo
Fomento
de
Lectura

Todo
alumnado
centro

el
del

•

Librómetro
(con
seguimiento
a
través de tren de
lectura,

Todo
alumnado
centro.

el
del

•
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LIBRÓMERO)

Tutores.

Lectura Tutorizada
entre iguales
(Apadrinamiento
lector)

Coordinador Plan
de Fomento de
Lectura.
Tutores.
Representantes de
las familias.

Tutores:
Alumnado de
4º, 5º y 6º.
Alumnado
Tutorizado: 1º, 2º
y 3er nivel

Carritos lectores

Equipo de Apoyo

Todo
alumnado
centro

Lectura
Colecciones
tomos iguales.

Equipo de apoyo
25 Tutores.

Concursos
Redacción

de Coordinador Plan Todo
de Fomento de alumnado
Lectura.
Centro
Equipo de apoyo
Tutores.

•

el
del

Semana dl libro

Durante todo el
cuso
•

Alumnado de
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º de primaria

Durante todo el
cuso
•

el • Durante todo el curso
del

Cuentacuentos
Coordinador Plan Alumnado de
“El abuelo viene al de Fomento de 1er y 2º ciclo
cole”
Lectura.
Equipo de apoyo
Tutores
Familias.

•

A determinar fecha

Apertura Biblioteca Equipo de apoyo
Tutores
Familias.

Todo
alumnado
Centro

el
del

Encuentros
escritores
maestros
escritores.

Todo
alumnado
Centro

el •
Con motivo de la
del celebración del día del
libro
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Marcadores
lectura

de Tutor.
Familias

Decoración de la Equipo de apoyo
biblioteca
según
época

Todo
alumnado
centro

el •
Con motivo del
del día de la paz se
realizarán
uno
marcadores de libro,
para
intercambiar
como señal de amistad

Todo
alumnado
centro

el •
del •
•
•
•

Purga de libros

Coordinadora del Todo
Plan de Fomento alumnado
ed
lectura, Centro.
monitor
escolar,
equipo de apoyo
a la lectura.

Halloween
Invierno
S. Valentín
Primavera
Fondo marino

el •
1er
trimestre:
del Análisis de los primeras.
•
2º
trimestre:
Análisis y purga de 2º
estanterías
•
3er
trimestre:
Análisis y purga 3º
estantería .

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN.
• Al inicio del curso escolar, los tutores/as son los encargados de explicar las
normas de funcionamiento de la biblioteca escolar al alumnado, sobre todo a los
alumnos más pequeños.
• Programas de formación básica de usuarios de la biblioteca y de educación
en habilidades y estrategias para aprender a investigar e informarse.
• Durante este curso nos centraremos en poner en marcha la biblioteca y
consolidar el trabajo del equipo de apoyo.
9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROGRAMAS
Nuestro centro participa en la línea nº 1.
Por otra parte, somos un centro que está inmerso en varios programas y
proyectos (Coeducación, Proyecto Escuela Espacio de Paz, Familias Lectoras, etc.)
con los que se colabora estrechamente compartiendo ideas
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
Desde la Biblioteca Escolar se intentará contribuir a eliminación de las
desigualdades entre el alumnado, así como prevenir la exclusión social. Se
fomentará el desarrollo de la competencia lingüística tanto para el alumnado con
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baja competencia como para el alumnado con alta competencia lectora. Para
ello el Equipo de apoyo realizará las adaptaciones que sean necesarias. No
obstante en la Biblioteca del centro podemos encontrar libros de todos los niveles
para favorecer la atención a la diversidad de nuestro alumnado, atendiendo a sus
intereses y necesidades.
Los materiales y recursos para alumnado con necesidades educativas
especiales están en el aula del especialista de Pedagogía Terapéutica debido a
que no hay espacio para albergarlo en la biblioteca. No obstante hay que decir
que hay libros que tratan de forma transversal la diversidad.

11. COLABORACIONES
• Implicación de las familias en las clases aprovechando las diferentes
efemérides.
• Alumnado voluntario. Implicar al alumnado en tareas de la biblioteca
como organizar o reparar libros deteriorados. Mantenimiento del orden de la
biblioteca, encargados de los carritos lectores…

12. FORMACIÓN.
El equipo directivo de este Centro ha solicitado la formación en Biblioweb y
estamos deseando que se nos conceda para mejorar el funcionamiento de la
biblioteca y facilitar el trabajo de todo el personal que colabora en mejorar su
organización y funcionamiento.
Es necesario:
• Conocer el manejo y funcionamiento del programa ABIES o Biblioweb
en el caso de que nos lo concedan.
• Conocer las prácticas pedagógicas del profesorado en relación al uso
de la biblioteca escolar y la documentación.
• Consultar la profesorado sobre las necesidades de formación.
• Promover la innovación e investigación a través del trabajo
cooperativo que desarrolle líneas temáticas vinculadas a los ámbitos de
actuación de la biblioteca y a las necesidades de nuestro alumnado.
• Participar
en
las
propuestas
formativas
del
CEP
de
referencia relacionadas con la Biblioteca escolar, animación a la lectura,
gestión de bibliotecas, dinamización de bibliotecas escolares, etc.

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
Nuestra biblioteca no recibe financiación de organismos externos.
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En cuanto al presupuesto de la Biblioteca, no tiene una asignación fija ya que
ésta estará sujeta a la dotación económica general del Centro
Durante el presente curso se realizará un sondeo sobre el tipo de lecturas por
ciclos que les gusta a los alumnos y se intentará añadir nuevos títulos que
despierten interés por la lectura.
14. EVALUACIÓN.
Entendemos la evaluación como una actividad sistemática que nos aporta
información sobre el proceso y nos permite el análisis para la mejora de nuestro
trabajo. Tendrá carácter continuo a los largo de duración del proyecto. Es, por
tanto, algo más que la constatación de los resultados finales.
Al final de cada curso se realizará una memoria final que permitirá obtener
información el grado de cumplimiento de los objetivos propuesto en el proyecto, la
idoneidad del plan de trabajo, la implicación de los diferentes sectores, si el
proyecto se adecua a las necesidades de nuestro centro, para encontrar mejores
métodos y técnicas de trabajo y, si es necesario, modificar los aspectos en que se
produzcan deficiencias.
Para valorara nuestro trabajo a fin de curso: Haremos una encuesta, que se
compartirá con los padres y madres usando medos digitales
Al alumnado
¿Te animó la biblioteca a leer más?
¿Te ha aportado la biblioteca material para tu trabajo de clase?
¿Qué sugieres para mejorar el funcionamiento de la biblioteca?
Al profesorado
¿Crees que tu alumnado ha leído más desde que está el sistema de
préstamos en funcionamiento?
¿Crees que ha funcionado bien?
¿Qué sugerencias harías
para mejorar el rendimiento de la
biblioteca?
A las familias
¿Observas más interés en tus hijas /os por la lectura?
¿Qué sugerencias harías para mejorar el rendimiento de la biblioteca?
Al equipo de apoyo
¿Qué logros hemos conseguido?
¿Qué dificultades hemos encontrado?
¿Hemos cumplido nuestros objetivos?
¿Qué sugerencias harías
para mejorar el rendimiento de la
biblioteca?
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Proyecto “Recreos
con sentido”.
CEIP “SALVADOR VINUESA”.

Curso 2019/2020.

C.E.I.P “SALVADOR VINUESA”.
Córdoba.

1. SITUACIÓN DE PARTIDA.
El curso 2017/2018 iniciamos una serie de actuaciones durante los recreos para favorecer la
inclusión del alumnado con NEAE en los mismos, especialmente con aquellos/as que
presentaban escasa competencia social. Consistieron en la organización de turnos de juegos
de mesa en la biblioteca del centro.
El pasado curso, 2018/2019, con el incremento de alumnado escolarizado en modalidad C al
crearse un aula TEA junto a la específica ya existente, estas actuaciones se ampliaron con la
finalidad de favorecer el conocimiento de este alumnado y desarrollar actitudes de respeto,
ayuda y cooperación. Se contó con la colaboración de más profesorado y de alumnado del
Practicum. Para ello se organizaron Equipos de patio formados por alumnado voluntario que
se encargó de las siguientes tareas:
- Colaborar en las aulas específicas en el momento del aseo de manos, dientes y
durante la relajación.
- Jugar con alumno del aula TEA en el recreo.
- Coordinar actividades con las cajas de los juegos de primer ciclo.
En la memoria final de centro se valoró muy positivamente la acogida entre el alumnado ya
que participaron más de 80 alumno/as, que organizados por parejas o tríos, rotaron
semanalmente en una responsabilidad. Fue una actividad que realizaron con interés y
motivación, de hecho se amplió a alumno/as de 3º y 4º de Primaria ya que solicitaron de
forma insistente incorporarse a los Equipos de patio.
Los resultados de la encuesta realizada aleatoriamente por 28 de los alumno/as
participantes en los Equipos de patio, arrojaron los siguientes resultados:
- En general, valoraron muy positivamente su participación como voluntario/as en los
Equipos de patio (82,1%).
- El porcentaje de participación en las diferentes tareas fue el siguiente: gestionar la
caja de los juegos (67,9 %), jugar con el alumno del aula TEA (57,1 %), también tuvo
muy buena acogida la colaboración en las aulas de Educación Especial (53,6 %) y en
menor medida, el control del botiquín (21,4 %).
- La tarea que más les motivó fue la colaboración en las aulas de Educación Especial
(39,3 %) y jugar con el alumno del aula TEA (25%), seguido de las cajas de los juegos
(21,4 %) y el botiquín (14,3 %).
Resulta motivante y fueron un buen indicador del logro de los objetivos entonces
planteados los resultados descritos, es decir, el elevado número de alumnado que participó
en actividades relacionadas con la inclusión del alumnado con NEE de las aulas específicas
junto al hecho de que fuesen las dos tareas más valoradas. Las razones que dieron para
elegirlas, como las tareas que más les gustó realizar, así lo pusieron de manifiesto, les
agradó y lo pasaron bien jugando, relajando y relajándose, ayudando y estableciendo
vínculo afectivo con los niños y niñas de las aulas específicas.
Estos resultados tan positivos unido a la presencia, cada vez más numerosa, de alumnado
con N.E.E en nuestro centro, nos hacen plantearnos para el presente curso la necesidad de
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ampliar estas experiencias basándonos en el enfoque de patios inclusivos y en las buenas
prácticas de otros centros de la provincia que pudimos conocer en la Feria anual de
Proyectos organizada en la Facultad de Ciencias de la Educación el pasado curso.
Por otra parte, el análisis de las actividades, juegos y uso del espacio de recreo que realiza el
alumnado, claramente condicionado por su género, nos lleva a enriquecer dicho enfoque
desde la igualdad en ese sentido.
Por último, señalar que las líneas de trabajo que pretendemos desarrollar con esta
actuación se enmarcan en el Plan de mejora del centro para este curso académico ya que la
propuesta de mejora nº 4 tiene como objetivo organizar los recursos, ordinarios y
específicos para la atención a la diversidad, para optimizar la inclusión del alumnado con
NEE, escolarizado tanto en modalidad B como C, en las actividades de los grupos-clase y en
las actividades cotidianas del centro, mejorando así el conocimiento y sensibilización de la
comunidad educativa con la diversidad.
2. OBJETIVOS PREVISTOS.
Los momentos de recreo son situaciones poco estructuradas, en los que hay escasa cabida a
la anticipación de lo que va a ocurrir y no se explica cómo se juega a determinado juego ya
que se sabe o se aprende sobre la marcha. Pretendemos, mediante el análisis de bibliografía
al respecto y la revisión de buenas prácticas desarrolladas por otros centros, adquirir
herramientas y estrategias para ayudar a nuestro alumnado con N.E.E y a aquel que, sin
presentarlas, tiene una escasa competencia social a incorporarse a las actividades y juegos
que dotan de sentido a los recreos desde un enfoque inclusivo y de igualdad de género.
Nuestra intención es sistematizar y dar forma a actuaciones que ya veníamos desarrollando
en el centro con el fin de que se generalicen y pasen a formar parte de su cultura
organizativa implicando cada vez a un mayor número de profesorado y de alumnado. Por
ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Conocer las características del alumnado con NEE de nuestro centro y sus necesidades
específicas relacionadas con el juego y con las interacciones entre iguales.
2. Conocer características, aspectos organizativos y metodológicos de los recreos inclusivos
e igualitarios desde la perspectiva de género.
3. Diseñar e implementar actuaciones dirigidas a dotar de sentido educativo a los recreos.
4. Dar forma y estructurar las actividades y juegos dirigidos elaborando ayudas en función
de las NEE detectadas (alumnado con TEA, alumnado con baja visión, alumnado con escasa
competencia social).
5. Evaluar las actuaciones desarrolladas para valorar su repercusión en la vida del centro.
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3. REPERCUSIÓN EN EL CENTRO.
Las principales repercusiones a nivel de centro que perseguimos serían:
- Hacer de los recreos momentos inclusivos, respetuosos con la diversidad funcional del
alumnado e igualitarios, en los que todas y todos jueguen y participen sin distinción de
género.
- Dotar a los recreos de sentido educativo con el fin de facilitar la inclusión y la igualdad.
- Conseguir que el alumnado sea sujeto activo de la inclusión y se enriquezca adquiriendo
valores de igualdad, empatía, ayuda y respeto a la diversidad.
- Incrementar el número de profesorado implicado en el desarrollo de los recreos con
sentido.
- Ampliar el número de alumnado incluido en los recreos con sentido, extendiendo las
actuaciones a Infantil, al segundo y tercer ciclo de Primaria.
- Sistematizar la organización de los recreos para que se incluyan en el Proyecto Educativo y
se institucionalicen incorporándose a la cultura organizativa del centro.
Como resultados específicos centrados en el alumnado podemos señalar:
- Facilitar un conocimiento mutuo entre el alumnado que redunde en el desarrollo de
actitudes cooperativas y sin sesgo de género.
- Promover el desarrollo de habilidades sociales mediante la superación de prejuicios, la
regulación de conflictos y la toma de decisiones.
- Impulsar el autocontrol emocional, la empatía y el razonamiento moral.
4. ACTUACIONES INICIALMENTE PREVISTAS.
ACTUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

Detección de alumnado Octubre.
diana (alumnado con N.E.E o
con
dificultades
en
habilidades
sociales).
Elaboración de una ficha de
recogida de datos.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo con la
colaboración
de
los
tutores/as.

Selección
de
alumnado Octubre.
voluntario para formar parte
de los equipos de patio
encargados de coordinar los
juegos bajo la supervisión
directa del profesorado.
Elaboración de una ficha de
recogida de datos.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo con la
colaboración
de
los
tutores/as.

Asignación de equipos de Octubre-noviembre.
patio a cada nivel y a cada
juego. Elaboración de turnos

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.
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ACTUACIÓN
por parejas para
semana del curso.

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

cada

Elaboración de normas de Octubre-noviembre.
recreo, trabajo en las aulas
ordinarias en sesión de
tutoría.
Edición de cartel y difusión
por el centro.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo con la
colaboración
de
los
tutores/as.

Entrenamiento
de
los Octubre-noviembre.
miembros de los equipos de
patio. Reunión previa al inicio
de la actividad.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.

Elaboración del calendario de Octubre-noviembre.
juegos: libres (toda la
semana), restringidos (con
profesorado y alumnado
voluntario dos días de la
semana para Infantil y dos
para Primaria), incluido el
uso de las pistas deportivas.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.

Análisis de las características Octubre-noviembre.
del alumnado diana y de sus
necesidades específicas.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.

Selección
de
juegos Todo el curso.
restringidos y adaptación en
función del análisis anterior.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.
Alumnado del Practicum.

Elaboración
de
ayudas Todo el curso.
visuales y cualquier otra
adaptación para el desarrollo
de los juegos.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.
Alumnado del Practicum.

Elaboración de otros recursos Todo el curso, especialmente Profesorado participante en
para el juego: señalización de durante el primer trimestre. el grupo de trabajo.
espacios,
llaveros
con
normas …
Clasificación de juegos en: Los juegos
juegos de acceso libre o restringido
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ACTUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

restringido (con profesorado cambiándose a lo largo de
responsable y alumnado cada trimestre. Cada grupovoluntario).
clase realizará tres pases por
el mismo grupo de juegos a
lo largo de tres semanas
diferentes.
Seleccionar y adaptar juegos Primer trimestre: Halloween, Profesorado participante en
temáticos coincidiendo con día contra la violencia de el grupo de trabajo.
conmemoraciones que se género.
Alumnado del Practicum.
celebran en el centro.
Segundo trimestre: día de la
paz, 8 marzo.
Tercer trimestre: días de la
diversidad funcional y del
medio ambiente.

Elaboración
de
ayudas Todo el curso.
visuales para cada juego y
organización de un fichero.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.
Alumnado del Practicum.

Selección, elaboración y/o Todo el curso.
adquisición de materiales
necesarios para cada juego.

Profesorado participante en
el grupo de trabajo.
Alumnado del Practicum.

Señalización de las zonas de Martes y jueves en Primaria. Profesorado participante en
juego
en
el
patio, Miércoles y viernes en
el grupo de trabajo.
delimitando zonas acceso Infantil.
libre y de acceso restringido.
Entrenamiento en los juegos Cada vez que se introduzcan Profesorado participante en
(en el aula, en Educación juegos nuevos.
el grupo de trabajo.
Física, en los momentos de
recreo).
Difusión
realizado.

del

trabajo Abril. Semana cultural.

Evaluación
cuantitativa Mayo-junio.
(número
de
alumnado
participante en los juegos,
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ACTUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

número
de
alumnado
voluntario) y cualitativa
(seguimiento del desarrollo
de las actividades, encuesta
de satisfacción al alumnado
participante
y
al
profesorado).
5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
La evaluación de las actuaciones se irá realizando de forma simultánea a su desarrollo de
esta forma podremos detectar qué está funcionando y debemos incorporar como rutina y
qué está fallando para reorientar la intervención con la finalidad de mejorarla.
La evaluación final se realizará entre todo el profesorado participante y quedará recogida en
una memoria final en la que se valorarán los indicadores recogidos en este proyecto con el
fin de obtener una visión global de los logros conseguidos con la puesta en práctica en los
recreos de las estrategias aprendidas así como el grado de adecuación de éstas a la realidad
del centro.
Indicadores para la valoración del proyecto:
1. Grado de satisfacción del alumnado participante, para ello se diseñará y pasará un
cuestionario al alumnado participante.
2. Grado de satisfacción del profesorado participante y que vigila patio en los turnos
organizados por la jefatura de estudios, para ello se diseñará y pasará un cuestionario.
3. Valoración cuantitativa del nivel de participación del alumnado diana, de los grupos-clase
y del voluntariado.
4. Valoración cualitativa de la participación del alumnado diana en las actividades
programadas (participa/tiende a permanecer pasivo; le agradan las actividades/le
desagradan; interactúa con los iguales en función de sus posibilidades/no interactúa;
comprende las reglas del juego/no las comprende ni aun dándole ayudas …).
5. Los materiales y recursos educativos elaborados son útiles y funcionales para el
desarrollo de las actividades de patio.
6. Los materiales y recursos educativos elaborados inclusivos e igualitarios.
7. Conocemos en profundidad las características del alumnado con NEE de nuestro centro y
sus necesidades específicas relacionadas con el juego y con las interacciones entre iguales.
8. Hemos analizado diferentes experiencias sobre recreos inclusivos extrayendo
conclusiones sobre los aspectos organizativos y metodológicos que hacen de los recreos
momentos inclusivos e igualitarios.
9. Hemos diseñado y puesto en práctica actuaciones dirigidas a dotar de sentido educativo a
los recreos favoreciendo así que estos momentos sean más estructurados y por lo tanto más
accesibles desde el punto de vista físico, cognitivo y social para nuestro alumnado con NEE.
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10. Hemos elaborado ayudas en función de las NEE detectadas (alumnado con TEA,
alumnado con baja visión, alumnado con escasa competencia social) que han dado una
respuesta adecuada a las dichas necesidades.
11. Hemos ido evaluando las actuaciones desarrolladas para valorar su incidencia en la
inclusión del alumnado y mejorar aquellos aspectos que no funcionaban.
6. RECURSOS.
TIPO DE RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Bibliografía (adquirido por el “Patios y parques dinámicos”. Gey Fernández Lagar. Trabe,
centro)
ediciones.
Bibliografía (facilitado
centro por el CEP
Córdoba)

al “¡Fuera el aburrimiento, aquí hay entretenimiento!. Juegos
de para una educación inclusiva”. Maestras del grupo de
trabajo “Patios dinámicos Los Pedroches. Publicado por la
Diputación de Córdoba, el ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba y la Consejería de Educación.

Bibliografía (disponible en “¡Yo también juego!¿TEApuntas? Guía para el juego dirigido
Internet)
en centros educativos”. Sandra Ruiz Bustos. Asociación
Autismo Córdoba.
Bibliografía (disponible en “Nuevas formas de jugar. Campaña del juego y el juguete no
Internet)
sexista y no violento. Guía para transformar los juegos
tradicionales”. Instituto andaluz de la mujer. Consejería para
la igualdad y bienestar social de la JJAA.
Bibliografía

“La salud corporal y los juegos. Juegos de Educación Física
para primaria”. José Pineda Chacón y otros. Editorial
Wanceulen.

Material didáctico

Historias sociales, normas de juegos, llaveros
comunicación … adaptados del portal ARASAAC.

Material
de
psicomotricidad

juego

Material fungible

y Pelotas, aros, paracaídas, pañuelos, combas, gomas
elásticas, bolos, globos, tabas, cajas/contenedores …
Folios/fotocopias
a
color,
fundas
plastificar/plastificadora,
velcro,
colgadores
acreditaciones, rotuladores permanentes, tizas ...
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PROGRAMA
“AJEDREZ EN LA ESCUELA”

CEIP “SALVADOR VINUESA”

INTRODUCCIÓN
En nuestro Centro, somos conscientes de los beneficios de la enseñanza del
ajedrez en alumnos/as, como herramienta educativa. Por ello la escuela es el
lugar propicio para su aprendizaje y práctica, aparte de su práctica fuera
del contexto escolar.
El ajedrez como juego, deporte y actividad lógico-matemática supone un
pasatiempo que estimula al alumnado a desarrollar habilidades y destrezas
mentales, les proporciona un pensamiento reflexivo y analítico que aplicados
a la vida diaria, mejora la concentración, el razonamiento y el cálculo lógico.

Justificación del Programa de Ajedrez
Actualmente los alumnos/as se ven invadidos por un gran número de juegos
electrónicos que estimulan el pensamiento mecánico. Además, las nuevas
tecnologías y la sociedad actual nos llevan cada vez más a una capacidad de
atención y concentración menor, debido en parte, al gran número de
estímulos, la concreción y despersonalización de las comunicaciones
interpersonales, el individualismo y la soledad.
En cambio con el ajedrez se desarrollan habilidades cognitivas y sociales.
Destacamos doce de ellas como las más relevantes:
Memoria
No solo se limita a recordar el movimiento de las piezas y las reglas básicas,
sino que aprenderá jugadas, estrategias y recordará lances anteriores.
Capacidad de concentración
Durante la partida de ajedrez hay que centrar voluntariamente toda la
atención sobre las piezas del juego, dejando de lado todo lo demás.
Atención y reflexión
Los alumnos/as con problemas de atención, tienen en el ajedrez un juego
propicio para mejorarla ya que necesitan atención en las fichas y en el
tablero. Cada movimiento de ficha es el fruto de una reflexión no sólo de
mis posibilidades sino también las del oponente.

La toma de decisiones y la aceptación ante un error
El ajedrez te hace responsable de tus actos, se toman decisiones
continuamente, unas afortunadas y otras no. Cada decisión tiene su
consecuencia, con refuerzos y castigos inmediatos. Hay que recuperarse de
las derrotas y sacar provecho de ellas.
La visión espacial y temporal
Existe un control continuo de las piezas propias y las del contrario, de las
posibilidades de movimiento. Cada partida tiene un tiempo y hay que ser
consciente de su paso ya que quedarse sin tiempo supone perder la partida.
Resolución de problemas
Cada movimiento del oponente supone un problema al que enfrentarse, lo que
estimula la creatividad y la inteligencia.
Razonamiento lógico-matemático
El análisis, la comparación, la adaptación de estrategias, la valoración son
parte del juego, y también, son fundamentos básicos del razonamiento
eficaz que luego utilizarán en otras áreas del saber.
Pensamiento creativo
El jugador utiliza todo su potencial creativo en cada partida, en cada
movimiento, buscando nuevas alternativas para conseguir su fin.
Capacidad crítica
Después de cada partida los jugadores analizan juntos las jugadas,
comentan porque ha tomado una decisión y no otra. Es importante aprender
de los errores y compartir conocimientos, la rivalidad queda siempre en el
tablero.
La empatía
El ajedrez te obliga a ponerte en el lugar del otro, es necesario anticiparse
a los movimientos del contrario y pensar: ¿qué haría yo en su lugar?
Socialización

El ajedrez es un juego que necesita un compañero/a con el que competir, al
que se conoce y se establecen lazos de amistad.
El ajedrez es un juego democrático y no sexista, los jugadores están en
igualdad de condiciones, las mismas piezas, el mismo número de movimientos,
es una lucha intelectual entre dos personas.
En el ajedrez se juega en equipo, porque cada pieza aislada no consigue
nada. Aunque sea el rey, la pieza más importante, sólo la combinación con
otras piezas te hace llegar al triunfo.
Formación en valores
Como el esfuerzo, el propio juego lleva implícita el esfuerzo mental para
buscar nuevas combinaciones, nuevos caminos.
Respeto al contrario, no menospreciar nunca al rival, las partidas se ganan o
se pierden en el tablero. Cortesía, cada partida empieza y termina con un
saludo.
La autosuperación, intentar mejorar siempre en la próxima partida.
Solidaridad, los alumnos más preparados ayudan a los menos preparados.
Orden mental de razonamiento y orden externo, colocación de piezas y
recogida.
Honradez, el ajedrez posee unas reglas muy estrictas, no hay margen a la
interpretación ni a la trampa. El ajedrez es muy asequible, se juega en todo
el mundo y posee un idioma propio que es universal.
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PROYECTO
CORO ESCOLAR
“C.E.I.P. SALVADOR
VINUESA”

CURSO 2019/20

JUSTIFICACIÓN
Tras dos años, en los que a iniciativa de la Dirección, se ofertó la actividad
Extraescolar de “Coro”, en los que la escasa demanda no permitió crear el grupo,
el pasado curso escolar 2018/19 se intentó una fórmula nueva.
Conscientes de que el alumnado interesado por la Música ya asiste al
conservatorio o que las familias anteponen las extraescolares relacionadas con el
curriculum (Inglés, Refuerzo ) o con el deporte (fútbol, balonmano, baloncesto…) a
la Música, se decidió realizar una experiencia en la que se utilizara el horario
lectivo del recreo, a fin de que no se tuviera que renunciar a esas preferencias.
Se propuso una actuación para la celebración de la Navidad, con un repertorio
adecuado, en la que podían participar de forma voluntaria el alumnado de 1º a 6º
de Primaria. Los ensayos serían un recreo de la semana.
La demanda fue muy alta, consolidando un grupo de 75 alumnos/as para el coro.
La persona que se hizo cargo de la Dirección de éste, es una madre profesora de
violín en el Conservatorio de Música, Inmaculada Muñoz Márquez, que dedica su
tiempo y trabajo de forma totalmente altruista, así como Isabel Martínez Rodríguez
antigua maestra de Música del Centro ya jubilada cuya incorporación fue posterior.
La experiencia resultó magnífica y la acogida de las familias y el alumnado,
vistos los resultados, hizo que la formación del coro para algo puntual, se
prolongara en el curso, ampliando el repertorio, realizando dos actuaciones más,
en el marco de nuestra XI Semana Cultural y para la Fiesta Fin de Curso y
participando en el VI Concurso Nacional de Coros Escolares y en un encuentro de
Coros Escolares en Córdoba.
En este tiempo, se han unido al proyecto otros padres/madres que han ofrecido
su apoyo en los ensayos y salidas, e incluso una alumna de Prácticas.
En el presente curso, 2019/20, la demanda del alumnado ha sobrepasado las
expectativas, incluso se ha aumentado el nº de recreos de ensayo a dos
semanales. Seguimos contando con el apoyo de las personas implicadas el curso
pasado más Raquel Mª Mérida Espejo, maestra que ha llegado definitiva y que
tiene la especialidad de Música, por todo esto pretendemos institucionalizar el
Proyecto del Coro “Salvador Vinuesa”, de forma que pase a formar parte de las
señas de identidad de nuestro Centro, próximo a cumplir su 50 aniversario.
Siendo conscientes además, de que es una actividad que ayuda a que la
Comunidad Educativa se sienta representada puesto que tenemos unidos en un

esfuerzo común, al Claustro, al Consejo Escolar, AMPA, padres y madres,
alumnado de todos los niveles, antiguos profesores/as, alumnado de prácticas,
PAS, incluso el personal de limpieza colabora en los días de ensayo.

OBJETIVOS
1.- Trabajar de manera lúdica aspectos relativos al aprendizaje como:
coordinación, atención, memoria y concentración.
2.- Aprender e interpretar un repertorio de canciones variadas populares, en
distintos idiomas y culturas, a una y a varias voces.
3.- Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones vivenciando la música
como forma de ocio saludable y enriquecimiento cultural.
4.- Valorar el respeto mutuo, la cooperación entre iguales y no discriminación,
necesarios para desarrollar un buen trabajo de equipo en convivencia con la
comunidad educativa.
5.- Representar a nuestro colegio en próximos encuentros de coros escolares y
actuaciones.
CONTENIDOS
* Técnica vocal: respiración, emisión, articulación y entonación.
* Canciones de distinta complejidad, a una o a varias voces, de distintos estilos,
idiomas o culturas.
* Responsabilidad hacia un trabajo cooperativo y continuado.
* La actuación musical: normas, responsabilidades y preparación.

TEMPORALIZACIÓN
Ensayos los lunes y miércoles, en horario de 12 a 12:30 h. 	
  

METODOLOGÍA
Activa, comenzando con actividades de respiración, articulación y calentamiento
vocal.
Aprendizaje de canciones y afinación por imitación.

Se tratará de llegar a los objetivos planteados mediante una variedad de ejercicios
tanto hablados como cantados, ya que la técnica de la voz cantada ayuda a una
mejor colocación de la voz, una emisión más limpia y un tratamiento del cuerpo
más consciente en la emisión de sonido.
	
  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
⁃ Actuación en la Muestra XXVII de Corales Cordobesas en el Palacio de Orive
(12 de diciembre de 2019).
⁃ Actuación en la fiesta de Navidad de nuestro colegio (fecha por determinar)
⁃ Colaboración en otras actividades del centro en las que se requiera la actuación
del coro (Semana Cultural, efemérides ...).
⁃ Participación en otros Certámenes y actividades que promuevan encuentros
entre Coros Escolares (fechas por determinar).	
  
	
  

	
  

PROYECTO DE BALONCESTO ESCOLAR SALVADOR VINUESA

Introducción
Este proyecto ofrece la posibilidad de jugar baloncesto a niñ@s que se han interesado
por este deporte y que normalmente juegan a fútbol ( en sus respectivos equipos ) o desempeñan
otras actividades por la tarde. El proyecto va dirigido a niñ@s de cuarto de primaria, si bien
pueden participar también alumn@s de quinto y sexto. Tras varias reuniones para intentar
concretar un horario en el que todos pudieran participar se ha llegado a la conclusión de que
sólo podría desempeñarse la actividad de 15.00 a 16.00 h. durante la semana y los Sábados por
la mañana.

Objetivos
-‐

Ilusionarse y divertirse jugando al baloncesto

-‐

Iniciarse en los fundamentos individuales y colectivos del baloncesto a través de una
metodología basada en el juego

-‐

Educar en los valores que conlleva la práctica deportiva

-‐

Participar en los juegos deportivos municipales de Córdoba

-‐

Potenciar hábitos y estilos de saludable a través de la práctica del baloncesto

Metodología y plan de trabajo

Primer trimestre
La finalidad de este periodo es ilusionar al niñ@ y que disfrute jugando a baloncesto. Para ello
el juego será el elemento metodológico fundamental que nos permitirá hacer disfrutar a los
niñ@s. La búsqueda de partidos o la entrada en competición hará que se ilusionen, pero antes de
competir será necesario que se dominen algunos fundamentos técnicos y tácticos que le
permitan manejarse con seguridad en el campo. Para conseguir todo esto dividiremos las
sesiones en dos partes de 30´cada una. La primera parte estará destinada a juegos de bote
principalmente, aunque también se harán juegos de pase, tiro, etc.. En la segunda parte del
entreno se trabajarán los objetivos técnicos del año, empezando por el bote. Conforme se
progresa en la consecución de los objetivos se podría dividir la sesión en 3 partes y dedicar la
última a aspectos como la salida de contrataque o 5x5.

Segundo y tercer trimestre

Tras superar el primer periodo, se busca que el niño se ilusione y se divierta jugando al
baloncesto, por lo que el juego seguirá siendo importante durante esta etapa, aunque el
tiempo destinado al mismo decrecerá. Un tercio de la sesión se dedicará a trabajar
aspectos técnicos a través del juego, durante el otro tercio se abordarán fundamentos
individuales de forma específica para finalmente trabajar aspectos del juego colectivo
en el último tercio del entrenamiento.
Una vez dominado el bote y las entradas a canasta en la etapa baby, la introducción y
progresión en el aprendizaje de los fundamentos individuales y colectivos vendrá
determinada por el nivel de cada niño, si bien en esta etapa deben dominarse los
cambios de dirección simples, todo tipo de pase, el tiro lejano y de bomba, la parada y
tiro y diferentes tipos de entrada (paso cambiado, un apoyo y aro pasado desde
diferentes posiciones.

Principales actividades
- Partidos: participar en los juegos deportivos municipales o escolares (Viernes o Sábado)
- Entrenamientos: dos o tres días a la semana (Martes y Jueves)
- Partidos amistosos previos la participación en los juegos municipales
- Otras actividades: senderismo urbano y natural adecuado a la edad del grupo

Responsable
Antonio Javier Susín Álvarez, Maestro de Educación Física y Entrenador Nacional de
Baloncesto

Alumn@s participantes
Jorge Antequera Roldán – 4º A
Rubén Porras Gil – 4º A

Luís Jiménez López – Cózar – 4º A
Francisco Omar Pino Mariscal – 4º A

Álvaro Valverde Gómez – 4º A

Miguel Herrera Gutierrez – 4º C

Jesús Espejo Gallego – 4º C

Ana Jiménez García – 4º C

Guillermo Hurtado Plata – 4º C

Álvaro Cobos – 4º C

•

Nota: la actividad es gratuita para los niñ@s

RECURSOS. MATERIALES Y ECONÓMICOS

Se utilizarán las siguientes instalaciones del centro:
•
•
•
•

Pista exterior de baloncesto
Gimnasio
Almacén y materiales convenientes
Vestuario y aseo para deportistas

El uso de las instalaciones se realizará en el siguiente calendario y horario:

Fecha de inicio: 05 de Noviembre de 2018

Fecha de fin: 30 de Mayo de 2018

Horario solicitado
Martes o Lunes
Inicio: 15:00 h

Jueves
Fin: 16:00 h

Viernes
Inicio: 15:00 h

Sábado
Fin: 16:00 h

Fin: 9:00 h

Fin: 14:00 h

Recursos económicos
-‐

Cuota de inscripción del equipo en los juegos deportivos: 60 € (AMPA)

	
  CONVENIO	
  DE	
  COLABORACION	
  EN	
  ACTIVIDADES	
  DE	
  INTERÉS	
  GENERAL	
  	
  
	
  
	
  En	
  Córdoba,	
  a	
  12	
  	
  de	
  diciembre	
  de	
  2017.	
  
De	
   una	
   parte,	
   D.	
   JOSÉ	
   BONILLA	
   ROLDÁN,	
   con	
   DNI:	
   30.513.114-‐A,	
   en	
  
calidad	
   de	
   Presidente	
   del	
   C.D.	
   LOS	
   CALIFAS	
   BALOMPIE,	
   con	
   domicilio	
  
social	
  en	
  la	
  calle	
  José	
  Damaso	
  Pepete	
  s/n.	
  Campo	
  de	
  Futbol	
  IMD	
  Poniente.	
  	
  	
  
De	
   otra,	
   Dª	
   MARÍA	
   VALENZUELA	
   GÓNGORA,	
   con	
   DNI:	
   30.526.737-‐X,	
   en	
  
calidad	
   de	
   Directora	
   del	
   C.E.I.P.	
   “SALVADOR	
   VINUESA”,	
   con	
   la	
   dirección	
  	
  
sita	
  en	
  C/	
  Periodista	
  Quesada	
  Chacón,	
  nº	
  65.	
  
Las	
  partes	
  se	
  reconocen	
  la	
  capacidad	
  legal	
  necesaria	
  para	
  obligarse	
  a	
  sus	
  
respectivas	
  entidades	
  y	
  contratar	
  a	
  cuyo	
  efecto,	
  
EXPONEN	
  
Que	
  el	
  C.D.	
  LOS	
  CALIFAS	
  BALOMPIE,	
  es	
  una	
  entidad	
  sin	
  ánimo	
  de	
  lucro,	
  de	
  
acuerdo	
   con	
   lo	
   dispuesto	
   en	
   la	
   Ley	
   49/2002,	
   de	
   23	
   de	
   diciembre,	
   cuya	
  
finalidad	
  es	
  la	
  práctica	
  del	
  futbol.	
  
Que	
   él	
   CEIP	
   “SALVADOR	
   VINUESA”,	
   desea	
   realizar	
   actividades	
   de	
  
Educación	
  Física	
  en	
  las	
  instalaciones	
  del	
  IMD	
  Campo	
  de	
  Futbol	
  Poniente.	
  	
  
Que	
   ambas	
   partes	
   tienen	
   objetivos	
   comunes,	
   como	
   es	
   el	
   desarrollo	
  
integral	
  de	
  la	
  persona	
  mediante	
  el	
  deporte	
  y	
  que	
  por	
  tanto	
  la	
  colaboración	
  
permitirá	
   aprovechar	
   al	
   máximo	
   el	
   potencial	
   de	
   los	
   estudiantes	
   de	
  	
  	
  
Primaria.	
  
Que	
  tiene	
  interés	
  positivo	
  la	
  unión	
  y	
  la	
  coordinación	
  de	
  las	
  dos	
  partes	
  a	
  fin	
  
de	
  sumar	
  esfuerzos	
  en	
  el	
  deporte.	
  
Que	
   por	
   parte	
   del	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”,	
   se	
   	
   colaborará	
   en	
   prestar	
  
información	
  y	
  sumar	
  esfuerzos	
  para	
  establecer	
  caminos	
  de	
  actuación	
  que	
  
favorezcan	
  a	
  las	
  instalaciones	
  del	
  IMD	
  campo	
  de	
  Futbol	
  de	
  Poniente.	
  	
  	
  	
  
A	
  los	
  fines	
  aludidos,	
  las	
  dos	
  partes	
  han	
  acordado	
  celebrar	
  un	
  convenio	
  de	
  
colaboración	
   en	
   actividades	
   de	
   interés	
   general	
   de	
   los	
   previstos	
   en	
   el	
  
artículo	
   25	
   de	
   la	
   Ley	
   49/2002,	
   de	
   Régimen	
   Fiscal	
   de	
   las	
   Entidades	
   sin	
   Fines	
  

Lucrativos.	
   Las	
   partes	
   formalizan	
   el	
   presente	
   convenio	
   sujetándose	
   a	
   las	
  
siguientes,	
  
CLAUSULAS	
  
PRIMERA.-‐	
  Finalidad	
  de	
  la	
  colaboración	
  
El	
   presente	
   convenio	
   de	
   colaboración	
   en	
   actividades	
   de	
   interés	
   general	
  
tiene	
   por	
   objeto	
   la	
   cesión	
   de	
   las	
   instalaciones	
   del	
   Campo	
   de	
   Futbol	
   IMD	
  
Poniente	
   al	
   	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”,	
   para	
   la	
   realización	
   de	
   Clases	
   de	
  
Educación	
  física.	
  
Para	
   la	
   realización	
   de	
   las	
   clases	
   y	
   actividades	
   de	
   Educación	
   Física,	
  
solamente	
   se	
   podrá	
   usar	
   la	
   parte	
   de	
   la	
   instalación	
   destina	
   a	
   campo	
   de	
  
futbol,	
   el	
   resto	
   de	
   la	
   instalación	
   del	
   IMD	
   Poniente	
   no	
   podrá	
   ser	
   utilizada	
  
por	
  el	
  	
  CEIP	
  “Salvador	
  Vinuesa”.	
  
Dicha	
   actividad	
   se	
   realizara	
   obligatoriamente	
   en	
   horas	
   de	
   mañana	
   por	
  
parte	
   del	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”,	
   pues	
   el	
   horario	
   de	
   tarde	
   estará	
  
siempre	
   destinado	
   al	
   objeto	
   de	
   la	
   actividad	
   del	
   C.D.	
   LOS	
   CALIFAS	
  
BALOMPIE.	
  
La	
   realización	
   de	
   las	
   actividades	
   y	
   clases	
   de	
   Educación	
   Física,	
   quedará	
   al	
  
buen	
  criterio	
  del	
  profesor,	
  que	
  en	
  todo	
  momento	
  velará	
  por	
  el	
  cuidado	
  de	
  
las	
   instalaciones	
   y	
   en	
   particular	
   por	
   el	
   césped	
   artificial	
   del	
   campo	
   de	
  
futbol.	
  Se	
  evitaran	
  por	
  tanto	
  las	
  actividades	
  que	
  puedan	
  causar	
  daños	
  a	
  las	
  
instalaciones.	
  
Se	
   facilitará	
   un	
   juego	
   de	
   llaves	
   al	
   	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”	
   para	
   la	
  
utilización	
  del	
  campo,	
  dichas	
  llaves	
  será	
  en	
  este	
  caso	
  de	
  la	
  puerta	
  principal	
  
de	
  acceso	
  al	
  club.	
  
Al	
   ser	
   actividades	
   que	
   el	
   	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”	
   realizara	
   fuera	
   de	
   su	
  
recinto	
   educativo	
   se	
   estará	
   a	
   lo	
   dispuesto	
   en	
   la	
   normativa	
   escolar	
   en	
  
cuanto	
   a	
   desplazamiento	
   del	
   alumnado,	
   así	
   como	
   a	
   la	
   posible	
  
responsabilidad	
  que	
  pueda	
  acontecer	
  por	
  hechos	
  relativos	
  a	
  la	
  práctica	
  del	
  
deporte	
  en	
  el	
  recinto	
  del	
  IMD	
  Campo	
  de	
  Futbol	
  de	
  Poniente.	
  
	
  

SEGUNDA.-‐	
  Duración	
  	
  
El	
  presente	
  convenio	
  de	
  colaboración	
  es	
  vigente	
  desde	
  el	
  momento	
  de	
  su	
  
firma	
   y	
   valido	
   hasta	
   la	
   finalización	
   del	
   curso	
   académico.	
   Si	
   ambas	
   partes	
  
así	
   lo	
   acuerdan	
   se	
   prorrogará	
   para	
   sucesivos	
   cursos	
   académicos	
   previo	
  
acuerdo	
  escrito	
  por	
  las	
  partes.	
  
TERCERA.-‐	
  Formalización	
  	
  
	
  El	
  	
  	
  CEIP	
  “Salvador	
  Vinuesa”,	
  propondrá	
  por	
  escrito	
  al	
  C.D.,	
  LOS	
  CALIFAS	
  
BALOMPIE,	
   las	
   actividades	
   que	
   realizara	
   para	
   que	
   estén	
   reflejadas	
   en	
   el	
  
presente	
  convenio.	
  (Anexo	
  I)	
  
CUARTA.-‐	
  Establecimiento	
  de	
  Comisión	
  Mixta	
  
Para	
   facilitar	
   el	
   seguimiento	
   del	
   convenio,	
   se	
   constituirá	
   una	
   comisión	
  
mixta	
  integrada	
  por	
  responsables	
  	
  de	
  ambas	
  partes.	
  
QUINTA.-‐	
  Relación	
  de	
  Recursos	
  Humanos	
  y	
  Materiales	
  
No	
   habrá	
   contraprestaciones	
   económicas,	
   cada	
   una	
   de	
   las	
   partes	
   aportará	
  
los	
  recursos	
  humanos	
  y	
  materiales,	
  que	
  les	
  corresponda,	
  al	
  convenio	
  para	
  
que	
  pueda	
  llegar	
  a	
  buen	
  fin.	
  	
  	
  
SEXTA.-‐	
  Equipo	
  Humano	
  
Por	
   parte	
   del	
   	
   	
   CEIP	
   “Salvador	
   Vinuesa”,	
   	
   la	
   persona	
   o	
   personas	
  
responsables	
  del	
  presente	
  convenio	
  de	
  colaboración,	
  será	
  el	
  profesor,	
  	
  	
  	
  D.	
  
José	
   Antonio	
   Gamero,	
   Secretario	
   del	
   centro	
   y	
   maestro	
   de	
   Educación	
  
Física.	
  
Por	
   parte	
   del	
   C.D.	
   LOS	
   CALIFAS	
   BALOMPIE,	
   la	
   persona	
   responsable	
   de	
   la	
  
presente	
   colaboración,	
   será	
   D.	
   Giacomo	
   Cardillo,	
   Vicepresidente,	
  
vicepresidente	
  del	
  club.	
  
SEPTIMA.-‐	
  	
  Difusión	
  del	
  convenio	
  
Ambas	
  partes	
  podrán	
  libremente	
  difundir	
  el	
  presente	
  convenio	
  de	
  forma	
  
pública.	
  	
  	
  
	
  

SEPTIMA.-‐	
  	
  Jurisdicción	
  y	
  Competencia	
  
Las	
   partes,	
   con	
   renuncia	
   expresa	
   al	
   fuero	
   que	
   pueda	
   corresponderles,	
  
renuncian	
   a	
   someterse	
   a	
   los	
   juzgados	
   y	
   tribunales,	
   para	
   la	
   resolución	
   de	
  
cualesquiera	
   divergencias	
   que	
   pudieran	
   surgir	
   con	
   motivo	
   de	
   la	
  
interpretación,	
  ejecución	
  o	
  cancelación	
  del	
  presente	
  convenio.	
  
Y	
   en	
   prueba	
   de	
   conformidad	
   con	
   lo	
   que	
   antecede,	
   las	
   partes	
   firman	
   por	
  
duplicado	
  ejemplar	
  y	
  fecha	
  arriba	
  indicados.	
  
OTRO	
  SI	
  DIGO:	
  
La	
   temporalización	
   para	
   el	
   uso	
   de	
   las	
   instalaciones	
   por	
   parte	
   del	
   CEIP	
  
“Salvador	
   Vinuesa”	
   estará	
   supeditada,	
   	
   en	
   este	
   curso	
   escolar,	
   al	
   horario	
  
de	
  utilización	
  	
  que	
  tiene	
  programado	
  realizar	
  el	
  IES	
  Zoco.	
  
Con	
  el	
  fin	
  de	
  evitar	
  interferencias,	
  se	
  determina,	
  que	
  con	
  una	
  semana	
  de	
  
antelación,	
   el	
   responsable	
   del	
   convenio	
   por	
   parte	
   del	
   CEIP	
   “Salvador	
  
Vinuesa”	
   consultará	
   la	
   utilización	
   de	
   las	
   instalaciones	
   para	
   ajustar	
   los	
  
módulos	
  libres,	
  al	
  horario	
  del	
  área	
  de	
  EF	
  del	
  centro.	
  
Para	
   años	
   posteriores,	
   se	
   consensuara	
   la	
   utilización	
   de	
   las	
   instalaciones	
  	
  
entre	
  el	
  IESS	
  Zoco	
  y	
  el	
  CEIP	
  Salvador	
  Vinuesa.	
  Pudiéndose,	
  siempre,	
  poner	
  
de	
  acuerdo	
  los	
  responsables,	
  	
  para	
  modificarlo	
  de	
  forma	
  puntual.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  EL	
  PRESIDENTE	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  LA	
  DIRECTORA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  
Fdo.:	
  JOSÉ	
  BONILLA	
  ROLDÁN	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fdo.:	
  MARÍA	
  VALENZUELA	
  GÓNGORA	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

ANEXO	
  I	
  
	
  
Ya	
  que	
  contamos	
  con	
  el	
  campo	
  de	
  fútbol	
  de	
  Poniente	
  a	
  nuestra	
  disposición	
  para	
  dar	
  
sesiones	
  de	
  Educación	
  Física,	
  el	
  alumnado	
  aprenderá	
  las	
  reglas	
  de	
  funcionamiento	
  de	
  
este	
   deporte,	
   sus	
   características,	
   modo	
   de	
   juego,	
   reglas	
   básicas,	
   así	
   como	
   las	
   pautas	
  
básicas	
  de	
  este	
  deporte.	
  
	
  
–	
  	
  	
   De	
  los	
  6	
  hasta	
  los	
  10	
  años.	
  Aprende	
  a	
  través	
  de	
  la	
  imitación.	
  Copia	
  todo	
  lo	
  que	
  ve.	
  
Su	
  atención	
  y	
  capacidad	
  de	
  concentración	
  son	
  breves.	
  El	
  contenido	
  fundamental	
  de	
  la	
  
sesión	
  será	
  el	
  juego.	
  
	
  
- De los 10 a los 12 años. Comienza la fase razonadora. Al contrario que la anterior,
esta si es una buena etapa para el aprendizaje técnico analítico. Su capacidad de
concentración sigue siendo limitada. Los niños/as van a querer variaciones en los
contenidos de las sesiones, diferentes ejercicios. El juego debe seguir siendo una parte
importante de la sesión de entrenamiento.
1. Objetivos
Procedimentales
1. Mejorar las capacidades coordinativas generales en base a las habilidades y destrezas
que el jugador ya posee.
2. Utilizar aprendizajes basados en los juegos de cooperación y oposición, la carrera, los
saltos, las recepciones, los equilibrios, los giros, los lanzamientos y combinaciones de
los mismos.
3. Iniciar las capacidades coordinativas específicas básicas del fútbol a base de
transformar aprendizajes de coordinación general, utilizando los recorridos como medio
de entrenamiento habitual.
4. Utilizar ejercicios acordes para los aprendizajes basados en la familiarización y
coordinación óculo pie-balón, óculo mano-balón: conducciones de balón, pases,
recepciones, paradas, controles y disparos a portería.
5. Desarrollar de forma compensada todos los grupos musculares en base a ejercicios de
juegos de transporte, cuadrupedias, juegos de lucha y otros sistemas acordes a la edad
de los jugadores y jugadoras.
6. Iniciar el trabajo a la velocidad de reacción y gestual con y sin balón.
7. Iniciar el trabajo de resistencia aeróbica a base de carrera continua y hasta un máximo
de tres minutos.
8. Mantener el nivel de flexibilidad a base de ejercicios de movilidad articular.
Conceptuales

9. Conocer el desarrollo del juego.
10. Conocer algunas normas básicas del fútbol.
11. Conocer algunos hábitos deportivos.
Actitudinales
12. Interpretar la derrota y la victoria de forma correcta.
13. Valorar, aceptar y potenciar el respeto al adversario, al árbitro y al público.
14. Valorar, aceptar y potenciar los hábitos deportivos de buen grado.
15. Mostrar una actitud positiva y de respeto, a los compañeros, al entrenador y a los
entrenamientos que propone.
2. Contenidos de trabajo
Procedimentales
1. Ejecución de juegos, en grupo o pequeños grupos, donde se necesite la cooperación y
participación de todos los miembros del grupo, con y sin adversario, con superioridad,
inferioridad e igualdad numérica, con y sin balón.
2. Práctica de diferentes juegos y ejercicios para mejorar la coordinación óculo piebalón y óculo mano-balón.
3. Práctica de ejercicios individuales y grupales que incluyan habilidades y destrezas
específicas del fútbol: conducciones, pases, recepciones, paradas, controles y disparos a
portería.
4. Práctica de diferentes juegos reducidos con balón y con limitación del terreno.
5. Ejecución de partidos con introducción progresiva de las normas básicas del fútbol
sala.
6. Ejecución de situaciones reales de juego: 1x1, 2x2 y 3x3.
7. Práctica de ejercicios y sistemas de entrenamiento acordes a la edad para trabajar las
capacidades condicionales: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
Conceptuales
8. Explicación de las características generales del fútbol: descripción del juego, su
desarrollo, elementos que lo integran, formas de jugar el balón, normas básicas.
9. Explicación y aplicación de algunos hábitos deportivos higiénico- deportivos y de
salud.
Actitudinales
10. Aceptación de los diferentes niveles de aptitud motriz dentro del grupo.
11. Valoración y respeto por la toma de decisiones del monitor/a.
12. Aceptación y respeto por las normas y las decisiones arbitrales.
13. Valoración positiva de los hábitos deportivos.

	
  

PLAN DE COLABORACIÓN CON EL CD MUNICIPAL PONIENTE
“TERESA ALCÁNTARA RUIZ”
1. INTRODUCCIÓN
Nuestro centro ha mantenido y mantiene, muy buena relación con prácticamente
todos los centros, organismos y entidades del entorno. En un momento u otro, de
nuestra nueva etapa que se inició en 2008, hemos colaborado en la realización de
alguna actividad complementaria con ellos y siempre de manera satisfactoria.
Durante el presente curso 2017/18 pretendemos extender nuestro lazos de unión
con el CD MUNICIPAL PONIENTE con el que hasta ahora no había habido
contacto.
Tras una reunión inicial con D. Javier Núñez Fernández, Gerente y Dª Belén
Murillo González, Subdirectora, además madre de una alumna del Centro,
comienza la formalización de esta colaboración a partir del presente proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN
2.1 MARCO NORMATIVO
Acogiéndonos al marco normativo actual en materia educativa, Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE),
en su artículo 132 establece las Competencias del director/a, entre las

que se redactan los siguientes puntos:
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo
Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto
educativo del centro.
g) 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 en
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
Así mismo, en el apartado sobre Autonomía de los centros, en el Artículo 120,
en su punto 4 dice lo siguiente:

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar

experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de
convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas
o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y
dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral,
sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni
exigencias para las Administraciones educativas.
Visto el marco normativo, a nivel de posibles actuaciones por parte del centro,
pasemos al que hay que considerar de forma más significativa; ya que es el que
tiene relación directa con nuestro alumnado y con su desarrollo integral, que en
definitiva es lo que importa.
Para la elección de los elementos curriculares que se verán afectados
positivamente con el desarrollo de este Plan de Colaboración, tendremos en
cuenta, tanto en la Etapa de Infantil como en la Etapa de Primaria, las
posibilidades que nos brindan las actividades ofertadas por el CD Municipal
Poniente: Karate Infantil, Zumba Infantil, Yoga Infantil, Ballet Infantil, Baile
Moderno, Aerobic Infantil, Actividades en el agua, Taller Infantil de Nutrición.
2.2 RELACIÓN CON EL DESARROLLO CURRICULAR EN INFANTIL
Tomaremos como referenciaORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
• Áreas
El currículo de la Educación Infantil queda organizado en las siguientes áreas
concebidas con un criterio de mutua dependencia:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguajes: comunicación y representación
En cada una de estas áreas se establecen una serie de Objetivos y Bloques de
Contenidos. Para este Plan de colaboración se cogerán aquellos que justifican
su participación en las actividades.
• Objetivos del Área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la
interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus
características personales, posibilidades y limitaciones.
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión,
saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros.

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de
expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor
precisión al contexto.
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez
más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables,
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas.
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir
a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la
vidacotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza.
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda,
atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio.
• Contenidos
Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás.
Bloque II: Vida cotidiana, autonomía y juego.
• Objetivos del Área Conocimiento del entorno
1.Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre
objetos y elementos presentes en él, explorando sus características,
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones
sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.
4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y
costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las
tareas y funciones que cumplen sus integrantes.
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y
puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos
de comporta- miento social y ajustando su conducta a ellos.
• Contenidos
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas, objetos, acciones y
relaciones
Bloque III. Vida en sociedad y cultura
• Objetivos Área Lenguajes: Comunicación y representación (Lenguaje
corporal, Lenguaje verbal, Lenguaje artístico: musical y plástico y medios
audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación.)
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación.

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y
recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas,
necesidades, intereses, emociones, etc.
• Contenidos
Bloque I: Lenguaje corporal
Bloque III. Lenguaje artístico: Musical y plástico. Lenguaje musical
2.3 CURRICULO EN PRIMARIA

	
  
Tomamos como base 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.
En este documento se establecen por Áreas, los Objetivos de la Primaria y
seguidamente se han diseñado unos Mapas de Desempeño donde encontramos
relacionados los Objetivos de Área, los Criterios de Evaluación por Ciclos y los
Estándares de Aprendizaje correspondientes. A continuación, por Ciclos, nos
marca losCriterios de Evaluación a conseguir y relacionados con cada uno de
estos Criterios, qué Objetivos se desarrollan del Área para la Etapa, qué Bloques
de Contenidos se van a trabajar y dentro de cada Bloque qué Indicadores y
Competencias Clave que se mejoran.Pues bien, de todos estos elementos
curriculares
mencionados, nos detendremos en
las Áreas que más
evidentemente se verán afectadas y dentro de éstas, la selección de los
apartados queponen de manifiesto de forma más clara, que la puesta en marcha
de nuestro Plan de Colaboración ayudará a nuestro alumnado en la consecución
del currículo que marca la ley.
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
• Bloques de contenidos
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.
• Objetivo del Área de Ciencias Naturales:
O.CN.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.

• Estándares de Aprendizaje
STD.8.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
STD.8.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y
mantiene una conducta responsable.
STD.8.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
STD.8.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando
las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
1º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.1.2.Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo
relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar
hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de
mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
• Contenidos
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir
enfermedades y accidentes domésticos.
2.4.Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de
determinados hábitos:alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico
regulado sin excesos y descanso diario.
2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás.Aceptación y no
aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal.

2º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.2.2. 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.
• Contenidos
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir
accidentes domésticos.
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físicoregulado sin excesos o descanso diario.
2.6.Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales y colectivas.
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del
de los demás con sus posibilidades y limitaciones.
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal.

3º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.3.2. 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.
• Contenidos
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales
enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable
para prevenir accidentes domésticos.
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos:alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.

2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales y colectivas.
2.10. 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.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y
ejecución de acciones y tareas.
• Criterio de Evaluación para la Etapa
C.E.8. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo
las repercusiones para la salud de su modo de vida.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
• Bloques de contenidos.
Bloque 6 :“La música, el movimiento y la danza”.
• Objetivos del Área de Educación Artística
O.EA.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.
O.EA.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.
• Estándares de Aprendizaje
STD.18.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de
sentimientos y emociones y como forma de interacción social.
STD.18.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando
interpreta danzas.
STD.18.3.Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su

aportación al patrimonio artístico y cultural.
STD.1.5 .Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una
obra musical y conlleva un orden espacial y temporal.
1º CICLO
• Criterio de Evaluación
CE.1.17.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.
• Contenidos
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de
sentimiento y emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo,
valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción
social.
6.2.Interpretacióndedanzas,controlandolaposturaycoordinaciónconla misma.
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más inmediato
(flamenco, bailes regionales, locales, etc.).
6.4.Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del
entorno para la creación de obras musicales sencillas.

2º CICLO
• Criterio de Evaluación
CE.2.18.Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas,
lugares yandaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.
• Contenidos
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de
distintas épocas y lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del
cuerpo como medio de expresión musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la
interpretación de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos
fijados e inventados.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.

6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio
artístico y cultural andaluz.
3º CICLO
• Criterio de Evaluación
CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en
su interpretación y valorando el trabajo en equipo.
• Contenidos
6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz,
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la
expresión corporal.
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo
entendido como medio de expresión musical.
6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de
diferentes estilos de manera libre o guiada.
6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en
equipo en la interpretación de danzas y coreografías musicales.
• Criterio de Evaluación para la Etapa
CE.17.Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su
interpretación como una forma de interacción social.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Bloques de contenidos:
Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: desarrolla los
contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más
complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se
trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras a
un desarrollo integral del alumnado.
Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”: está centrado
en la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad
antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más
autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente
transversal.
Bloque 3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere
al uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e
imaginación.

• Objetivos del Área de Educación Física
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio
y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.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.
O.EF.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.
O.EF.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.
O.EF.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.
O.EF.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.
• Estándares de Aprendizaje
STD.1.1. 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.
STD.1.2. Adapta las habilidades motrices básicasde salto a diferentes tipos de
entornos y de actividades físico deportivas y artísticas expresivas, ajustando
su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio
postural.
STD.1.4. 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 .
STD.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
STD.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o
musicales, individualmente, en parejas o grupos.

STD.2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de
distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
STD.2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los
compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y
partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales
STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
STD.5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
STD.7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades.
1º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...)
mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y su
intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles.
C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas
sencillas, coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento, ideas sencillas, emociones y sentimientos.
C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud
y el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e
higiene corporal.
C.E.1.6.Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás,
mostrando respeto y aceptación por ambos.

• Contenidos
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la
confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en
sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión,
relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos
realizados.
1.5.Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda
sobre sí y sobre los demás.

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para
el desarrollo de los ejercicios.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como
dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando
los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través de básicas
nociones topológicas y de distancia (arriba -abajo, delante-detrás, dentrofuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento,
respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas
nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad,
duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las
habilidades motrices básicas (desplazamientos, salto s y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y
posturales relacionados con la actividad física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la
salud.
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de
actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados
para una correcta práctica deportiva.
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo
(tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación 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.

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la
Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto,
entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a
través de las expresiones, el cuerpo y e l movimiento. Respeto y aceptación
hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a
través del cuerpo y el movimiento.

2º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices,
utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para
una eficaz solución.
C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para
comunicarse con otros, representando personajes, ideas y sentimientos,
desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
C.E.2.5. Tomar conciencia
actividad relacionados con
consolidar hábitos de higiene
nuestra comunidad en estos
clima caluroso.

de los efectos saludables derivados de la
hábitos posturales y alimentarios, además de
corporal teniendo en cuenta las características de
aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
• Contenidos
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación
del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación
de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento.
1.3. 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.

1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos
respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y
motrices para mejorar las posibilidades de movimiento de los segmentos
corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en
el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio
modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del
centro de gravedad, en diferentes planos.
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y
situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias y trayectorias y
velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de
dos objetos.
1.9. 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.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las
habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de
las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones
no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras.
2.1.Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación
progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en
movimiento.
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables
relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene
corporal.
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica.
Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la
velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices
básicas.
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física
en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física.

Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos
inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el
tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso
sostenible y responsable de materiales y espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del
cuerpo (la actitud, el tono muscular, a mímica, los gestos) y del movimiento (el
espacio, el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación
de situaciones s encillas a partir del lenguaje corporal.
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la
expresión.
3.8.Valoraciónyrespeto de las diferencias en el modo de expresarse a través
del cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.
3º CICLO
• Criterio de Evaluación
C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales.
C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes,
ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos
posturales correctos y una higiene corporal responsable.
C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.

• Contenidos
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las
situaciones motrices habituales.
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma
de conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para
adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia.
Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva
que determinan la ejecución de la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos
corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.
1.8.Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones
grupales.
1.9. 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.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a
resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades
motrices básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en
la actividad física.
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y
autonomía en la higiene corporal.
2.2.Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud
y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.3. 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.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física.
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento,

funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación
necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”,
funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que
intervienen en la práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas
de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales
y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la
dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia.)
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la
mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud.
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en
una práctica concreta.
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal
valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o
máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y
musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de
gran riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes
de otras culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos
expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de
Andalucía.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y
emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad
y creatividad, de manera individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con improvisaciones artísticas con el
lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de
objetos y materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la

utilización de técnicas expresivas.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás.
• Criterios de Evaluación para la Etapa
C.E.1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.
C.E.2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
C.E.5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y
los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una
actitud responsable hacia uno mismo.
C.E.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.
3. TEMPORALIZACÍÓN
Comenzaremos a visitar las instalaciones en enero.
Se harán dos o tres visitas mensuales y en cada una irán 50 alumnos/as, con el
fin de que al finalizar el curso todo el alumnado del centro haya tenido la
posibilidad de pasar una vez por las instalaciones. A excepción de las visitas a la
piscina cubierta a la que sólo asistirán 25 alumnos/as por razones de espacio.
Las visitas serán previamente concertadas en las distintas salas y con el siguiente
horario según los días:
• SALA 1: a partir de las 12:30 h. de lunes a viernes.
• SALA 2: a partir de las 10:30 h. lunes, miércoles y viernes.
a partir de las 11:00 h. martes y jueves.
• SALA 3: a partir de las 12:30 h. de lunes a viernes.
• SALA 4: a partir de las 12:30 h. de lunes a jueves.
a partir de las 11:30 h el viernes.
• SALA 5: a partir de las 11:30h. lunes, miércoles y viernes.
a partir de las 12.30 h. martes y jueves
El alumnado disfrutará de: Karate Infantil, Zumba Infantil, Yoga Infantil, Ballet
Infantil, Baile Moderno, Aerobic Infantil, Actividades en el agua, Taller Infantil de
Nutrición. Se adecuará cada actividad ofertada a las edades más idóneas.
El ANEXO I será el cuadrante que sirva de referencia para la programación de
este Plan de Colaboración.

PROYECTO COLABORACIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA Y CEIP
SALVADOR VINUESA

El presente proyecto viene a fomentar e intensificar la colaboración entre la Asociación
Autista de Córdoba y el C.E.I.P. Salvador Vinuesa donde se encuentran escolarizados
niños/as con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.), según convenio de colaboración entre
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Federación Autismo-Andalucía para
favorecer la atención educativa al alumnado con T.E.A., celebrado en la ciudad de Sevilla el
día 3 de octubre de 2018.
La finalidad del mismo es avanzar en la consolidación de los principios de integración,
normalización y personalización de la respuesta educativa, en el marco de un modelo de
escuela inclusiva.
En pro de mejorar la calidad de la atención que recibe el alumnado con T.E.A., se
establecen mecanismos de colaboración y atención entre ambas entidades, siempre
siguiendo el marco de intervención educativa desarrollados por los profesionales del C.E.I.P.
Salvador Vinuesa.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
El alumnado al que va destinado este proyecto es aquel alumnado con NEE por presentar un
Trastorno de Espectro Autista y que por tanto, tiene dificultades en la comunicación y
lenguaje, en la interacción y socialización así como, en el comportamiento y sus intereses,
siendo estereotipados, restringidos y repetitivos.
Es por ello que, a la hora de concretar los objetivos generales que queremos alcanzar con
ellos, no solo debemos tener en cuenta las áreas del currículum sino también, las áreas del
desarrollo y en especial, aquellas donde el alumnado de estas características tiene déficits,
alteraciones y necesidades. Así pues, debemos decir que, a través de la colaboración de la
persona voluntaria de la Asociación de Autismo Córdoba, trataremos de alcanzar los
objetivos generales de la Educación para las distintas etapas educativas que se hayan tomado
como referentes, los objetivos operativos y didácticos programados en sus Adaptaciones
Curriculares y los objetivos específicos relacionados con las áreas prioritarias de
intervención, las cuales son:

1-

Área de comunicación y el lenguaje.

2-

Desarrollo social.

3-

Anticipación y Flexibilización.

4-

Simbolización

Así pues, en relación a dichas áreas, los objetivos fundamentales, entre otros, son los
siguientes:
ü Promocionar la máxima normalización posible en el desarrollo del individuo.
ü Promocionar su capacidad general de aprendizaje.
ü Eliminar sus conductas desadaptativas a través del autocontrol y su adecuación
al entorno.
ü Reducir las ecolalias, las estereotipias y la rigidez.
ü Disminuir el estrés en el medio familiar.
ü Potenciar al máximo la autonomía e independencia personal.
ü Mejorar las habilidades sociales del alumnado, fomentando su capacidad de
desenvolvimiento en el entorno y de comprensión y seguimiento de las normas,
claves y convencionalismos sociales y emocionales.
ü Desarrollar estrategias de comunicación funcionales, espontáneas y generalizadas
fomentando la intención comunicativa y la reciprocidad en la comunicación.
ü Desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento abstracto, la atención,
la memoria, las funciones ejecutivas…
Como punto final, añadir que dichos objetivos van a trabajarse a través de actividades
diversas y motivadoras que siguen un orden y una estructura adecuada al nivel de
competencia curricular del alumnado en cuestión. Para ello, llevaremos a cabo una
metodología adaptada al alumnado TEA, la cual definimos a continuación.

METODOLOGÍA
El modelo de intervención educativa con alumnado TEA requiere de un proceso de
adaptación de los espacios, actividades y rutinas a las necesidades y características
personales de cada uno de ellos, a través de ayudas visuales (fotografías y pictogramas) que

les faciliten la comprensión del entorno y de las actividades, y les posibilite la elección de lo
que desean conseguir o realizar en cada momento. (Otorgándoles la capacidad de elección).
Es una intervención basada en la comunicación como núcleo esencial del desarrollo. Por
eso, una de las finalidades es el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de
diferentes modalidades comunicativas alternativas, en éste caso mediante el empleo de
objetos reales, fotos significativas, pictogramas, gestos naturales y signos básicos.
El punto más importante que queremos destacar respecto a la metodología es la necesidad de
conseguir una estructuración espacial, ya que será la base para nuestro trabajo diario.
Principalmente, las aulas específicas donde tenemos alumnado TEA escolarizados en
modalidades C y con grados más severos de autismo, están divididas en diferentes espacios
o rincones, y en cada uno de ellos se realizan distintas actividades, todo ellos están
visualmente marcados con pictogramas.
La estructuración temporal de las actividades está sujeta a la metodología de trabajo que
vamos usar, centrada en el método TEACCH, en la metodología Montessori y el uso de
PECS (Sistema aumentativo/alternativo de comunicación por intercambio de
imágenes).
Por tanto, la organización espacial de las clases está dividida en varios rincones
diferenciados, tales como:
- Rincón de la Asamblea: Estará destinado a la comunicación diaria en grupo por la
mañana. Aparecen en ella los días de la semana y la actividad central que se desarrolla cada
día junto con las tareas, esta información está colocada siempre para que sea visual al niño, y
cada día se varía la agenda con las actividades que se van a hacer en concreto esa mañana.
Además, hay un calendario donde los alumnos ponen la fecha, y un panel que nos refleja el
tiempo que va a hacer, cómo me siento, cómo me llamo y las normas básicas de
comportamiento.
- Agenda simbólica: cada alumno cuenta con un espacio de trabajo individual donde se
coloca la agenda personal (donde estructuramos y anticipamos las actividades diarias) y el
panel de comunicación donde el alumno encontrará los pictogramas que necesita para
comunicarnos las necesidades básicas (aseo y alimentación), las dolencias y las emociones

que puede presentar en algún momento así como, un tablero de comunicación para
peticiones de juguetes y otros materiales de trabajo.
- Trabajo en mesa: Cada alumno tiene una mesa con su foto y su nombre, aquí se realizan
las actividades de tipo más académico y de trabajo individualizado. En las mesas hay unas
pequeñas agendas individuales donde se secuencian de una manera más detallada las
actividades que cada niño va a realizar, así como, un armario de estanterías con bandejas de
colores para trabajar con el sistema de bandejas con la finalidad de dar un comienzo y un fin
al momento de trabajo y hacerlo lo más autónomo posible.
- Rincón de desayuno: Un espacio destinado para poner y quitar la mesa y tomar el
desayuno. En este espacio el alumnado podrá contar con pictogramas que representen las
normas básicas para comer en la mesa.
- Rincón de la pizarra digital: En otro rincón del aula tenemos el ordenador y la pizarra
digital y táctil que puede ser usado tanto en grupo como de manera individual. Con ella
hacemos asambleas, memorizamos y cantamos canciones, trabajamos las habilidades
mentales básicas y los conceptos básicos realizando actividades interactivas., entre otras.
- Rincón de lectura o biblioteca de aula: es una mesa individual que está cerca de la
ventana por motivos de luminosidad y que cuenta con una bandeja de libros adaptados al
nivel del alumnado.
- Rincón de la calma: es el espacio en el que contamos con una alfombra, una cabaña de
tela, una colchoneta, un panel de luces y una caja con objetos sensoriales que sirven para
relajarnos (plumas, pelotas de arroz, pelotas con diferentes texturas, …).
-Rincón de Juego Simbólico: que se realiza en la alfombra y en unas mesas pequeñas, las
cuales, están destinadas a hacer juegos de bailes, canciones, o bien el juego simbólico con
juguetes y cuentos motores que requieren un espacio para moverse.
-Rincón de experimentos: se utiliza este espacio para utilizarlo con aquellos juegos o
actividades manuales que requieren estar sentado (plastilina, pintura, puzles, construcciones,
encajes, ensartes….) así como, para realizar manualidades o sencillos experimentos.
En síntesis, el programa TEACCH hace referencia a varios niveles, donde se emplean
ayudas visuales:

* La organización espacial: Hace referencia a la estructura física, a la organización del
espacio.
* Horarios: planificando las actividades a realizar, cuándo, dónde, el orden de las mismas…
(agendas visuales)
* Los sistemas de trabajo.
* Rutinas y estrategias: Haciendo siempre la misma secuencia de manera que se facilite la
independencia y la flexibilidad.
* La organización visual: proporcionando los pasos de la tarea de forma visual y secuencial
y retirando las ayudas de manera progresiva.
ACTUACIONES A REALIZAR
Las actuaciones a realizar en colaboración entre Autismo Córdoba y el Centro Escolar
serán las siguientes:
• Contacto periódico para información y seguimiento del alumnado.
• La colaboración de los voluntarios/as seguirá las pautas de trabajo establecidas por
tutores/as, co-tutores/as y especialistas que atienden al alumnado T.E.A.
• Las actuaciones se limitarán al apoyo a la integración de nuestros alumnos en aulas
ordinarias de referencia y al aprendizaje del alumnado en las actividades
complementarias, los recreos, salidas prácticas, excursiones y en el trabajo dirigido
por la docente en las aulas.

TEMPORALIZACIÓN
El presente proyecto se desarrollará durante el curso 2018/19. El horario será de 11.00
horas a 14.00 horas de lunes a viernes, para poder atender al alumnado con T.E.A.
Serían las 15 horas semanales establecidas como máximas para la persona voluntaria de
Autismo Córdoba. En caso de no poder disponer de la colaboración del voluntario/a este
número de horas, nos gustaría contar con esta persona al menos, las horas que nos ofrezca la
asociación.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Al finalizar el proyecto se realizará una memoria final con la colaboración de los
profesionales implicados. En la misma se reflejará el grado de incidencia o de la adaptación
del alumno/a al entorno educativo en los tiempos en que ha habido intervención del
voluntariado. Así mismo, se acordarán propuestas de mejora para el próximo curso y se
llevará una evaluación continua con el uso de fichas de seguimiento.

Fdo: María Valenzuela Góngora

Directora del CEIP Salvador Vinuesa

Fdo: Miguel Ángel López

Presidente de Autismo Córdoba

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
REFERENCIAS NORMATIVAS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE
TEXTO
DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y
la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los
mismos por los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011).
ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros
de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. (BOJA 13-5-2005)
INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Participación y Equidad sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el
curso escolar 2014-2015.
INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de
Participación y Equidad y la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre
los criterios de selección de los LIBROS DE TEXTO y para la elaboración de
materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios

ASPECTOS A EVALUAR EN LOS LIBROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
a)Estructuración curricular del proyecto editorial.
• Adaptación a la normativa andaluza.
-En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos
los elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en
Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, competencias clave,
contenidos, metodología didáctica, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables).
-El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos curriculares
planteada en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
•

Coherencia con el proyecto educativo de centro.

-El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto
educativo de centro:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar.
Líneas generales de actuación pedagógica.
Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.
Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.
Forma de atención a la diversidad.
Organización de actividades de refuerzo y recuperación

g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.
•

Idoneidad del planteamiento didáctico.

-El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del
Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que desarrolla el
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía:
a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la
actividad del alumnado favoreciendo su participación.
b. Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave.
c. Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional
y crítico.
d. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo,
buscando el aprendizaje entre iguales.
e. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y
materiales diversos.
f. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar,
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir…).
g. Con implicación de la lectura y la investigación.
h. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión.
i. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
j. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la
asimilación aislada de contenidos.
•

Transversalidad.

-Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en
Andalucía:
a. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática.
b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
c. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el
respeto al medio ambiente.
d. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y la no discriminación por cualquier condición
personal o social.
e. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.
f. Visibilización y reconocimiento de diversos modelos familiares.
g. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el
sentido crítico.

h. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad
del conocimiento.
•

Idoneidad en la estructuración de unidades.

-Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando
conectadas entre las distintas áreas.
-Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada,
pudiendo ser desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o
excesivamente largos.
•

Idoneidad del planteamiento de la evaluación.

-La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa.
-Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con los
dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la Orden por la
que desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en
Andalucía.
-Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de
evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las
capacidades y competencias a evaluar.
-Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la
aplicación de valores porcentuales a los distintos instrumentos de evaluación
(controles) y actitudes del alumnado.
-Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.
-Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente
editables y coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos.
-Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para
la resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas.
•

Tratamiento de la lectura.

-El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
lectura con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la
etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
•

Tratamiento de la expresión y comprensión oral.

-El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
expresión y comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada
una de las áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo
del centro.
•

Tratamiento de la expresión escrita.

-El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
expresión escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las
áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

•

Tratamiento de la resolución de problemas.

-El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
resolución de problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en
el proyecto educativo del centro.
•

Tratamiento de la diversidad.

-Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para distintos
tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y actividades
multinivel para el aprendizaje autónomo.
-Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato
online.
•

Necesidad de modificaciones.

-El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser
adaptado al proyecto educativo del centro.
-El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su
adaptación al proyecto educativo del centro.
b) Aspectos intrínsecos de los libros de texto.
•

Estética exterior.

-El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.
•

Estructura interior.

-Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones,
síntesis… que fomentan y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva y
motivadora para el alumnado.
•

Vocabulario empleado.

-Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro,
preciso, comprensible y adaptado al alumnado del centro.
•

Coherencia con el proyecto editorial.

-Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo ofertado
en el proyecto editorial.
•

Idoneidad en el planteamiento de actividades.

-Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están conectadas
con la vida cotidiana y con el entorno inmediato donde se desenvuelve el
alumnado, estando secuenciados con un grado de dificultad acorde al nivel del
alumnado del centro.

a) Recursos y materiales.
• Recursos TIC.
- Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC
(consulta y/o ampliación de la información, videos
tutoriales, documentales, rotafolios…).
• Material manipulativo.
- Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de
materiales manipulativos por parte del alumnado.
- Se ofrece material manipulativo al centro para el
desarrollo de las actividades planteadas en los libros de
texto.
• Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo.
- Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas
para renovar curso tras curso el trabajo a realizar por el
alumnado.
- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en
papel como en formato online.
c)Apoyo a la labor del profesorado.
• Plataformas TIC.
- Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el
proyecto de la misma, modelos de ejercicios, actividades,
tareas, de refuerzo y ampliación, documentos interesantes
para el profesorado, guías de actuación…
• Guías educativas.
- Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no
sólo se contemplen los solucionarios de ejercicios o
actividades, sino orientaciones metodológicas para el
desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de las
mismas, indicaciones a material de refuerzo y
ampliación…

DOCUMENTO PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR LOS
EQUIPOS DE CICLO
Ciclo:
_______________
Proyecto
editorial
evaluado:_____________________________________
Periodo para el que se aprobaría el proyecto editorial: ______ / _________
Los campos serán evaluados tachando los valores 1, 2, 3 ó 4, siendo el significado de
los mismos:
1=INSUFICIENTE, se precisarían muchas adaptaciones y esfuerzo para modificar o
completar lo requerido;
2=SUFICIENTE, se precisarían adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo
requerido;
3=BIEN no se precisarían adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo
requerido
4=MUY BIEN, se adapta perfectamente a lo requerido sin requerir ningún tipo de
adaptación o modificación.
ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Adaptación a la normativa andaluza.
En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos los
elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía (objetivos generales y 1 2 3 4
de cada una de las áreas, competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios
de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables).
El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos curriculares planteada
en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación 1 2 3 4
primaria en Andalucía.
Coherencia con el proyecto educativo de centro.
El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto educativo de
centro: objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar; líneas generales de
actuación pedagógica; coordinación y concreción de los contenidos curriculares;
1 2 3 4
procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado; forma de atención a la
diversidad; organización de actividades de refuerzo y recuperación; criterios generales para
la elaboración de las programaciones didácticas.
Idoneidad del planteamiento didáctico.
El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje está
basado en las orientaciones metodológicas del Decreto por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que desarrolla el
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía:
-

Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad del
alumnado favoreciendo su participación.
Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave.
Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional y crítico.
Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el
aprendizaje entre iguales.
Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales
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diversos.
- Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, reconocer, asociar,
1 2 3
reflexionar, razonar, deducir…).
- Con implicación de la lectura y la investigación.
1 2 3
- Impulsando las diferentes posibilidades de expresión.
1 2 3
- Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del
1 2 3
alumnado.
- Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la asimilación aislada de
1 2 3
contenidos.
Transversalidad.
Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se establece la ordenación y
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía:
La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
- La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social.
- La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio
ambiente.
- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
- Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.
- Visibilización y reconocimiento de diversos modelos familiares.
- El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
- La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
Idoneidad en la estructuración de unidades.
Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando conectadas
entre las distintas áreas.
Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, pudiendo ser
desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o excesivamente largos.
Idoneidad del planteamiento de la evaluación.
La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con los dispuestos
en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de evaluación, siendo
estos coherentes con los criterios de evaluación y las capacidades y competencias a
evaluar.
Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la aplicación de
valores porcentuales a los distintos instrumentos de evaluación y actitudes del alumnado.
Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.
Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente editables y
coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos.
Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para la
resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas.
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Tratamiento de la lectura.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con
actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo 1
establecido en el proyecto educativo del centro.
Tratamiento de la expresión y comprensión oral.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y
comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la 1
etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
Tratamiento de la expresión escrita.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión
escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde
con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
Tratamiento de la resolución de problemas.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de
problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en el proyecto educativo
del centro.
Tratamiento de la diversidad.
Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para distintos tipos de
ritmos de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y actividades multinivel para el
aprendizaje autónomo.
Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online.
Necesidad de modificaciones.
El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser adaptado al
proyecto educativo del centro.
El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su adaptación al
proyecto educativo del centro.
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ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Estética exterior.
El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.
Presentación en tomos por trimestres.
Estructura interior.
Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones, síntesis… que
fomentan y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva y motivadora para el
alumnado.
Vocabulario empleado.
Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro, preciso,
comprensible y adaptado al alumnado del centro.
Coherencia con el proyecto editorial.
Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo ofertado en el
proyecto editorial.
Idoneidad en el planteamiento de actividades.
Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están conectadas con la vida
cotidiana y con el entorno inmediato donde se desenvuelve el alumnado, estando
secuenciados con un grado de dificultad acorde al nivel del alumnado del centro.

RECURSOS Y MATERIALES
Recursos TIC.
Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC/PDI (consulta y/o ampliación de
la información, libro digital, videos tutoriales, documentales, rotafolios…).
Material manipulativo.
Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales manipulativos por parte
del alumnado.
Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las actividades planteadas
en los libros de texto.
Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo.
Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso tras curso el
trabajo a realizar por el alumnado.
Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online.
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APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
Plataformas TIC.
Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la misma, modelos de
ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, documentos interesantes para el 1
profesorado, guías de actuación…
Guías educativas.
Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se contemplen los
solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones metodológicas para el
1
desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de las mismas, indicaciones a material de
refuerzo y ampliación, pruebas de evaluación.

PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS
• ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 38: DEFICIENTE. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta a
lo requerido por el centro.
q Entre 39 y 75: INSUFICIENTE. La estructuración curricular del proyecto editorial
no se adapta suficientemente a lo requerido por el centro.
q Entre 76 y 113: SUFICIENTE. La estructuración curricular del proyecto editorial se
adapta en grado suficiente a lo requerido por el centro, pero se precisaría realizar
cambios en la misma.
q Entre 114 y 132: BIEN. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta
bien a lo requerido por el centro, precisando realizar pocos cambios en la misma
q Entre 133 y 151: MUY BIEN. La estructuración curricular del proyecto editorial se
adapta muy bien a lo requerido por el centro, precisando realizar pocos cambios en la
misma.
q 152: EXCELENTE. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta de
forma óptima a lo requerido por el centro, no precisando realizar ningún cambio en la
misma.

• ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
-Puntos obtenidos: _____
-Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 5: DEFICIENTE. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto no se ajustan a lo
establecido en los indicadores.
q Entre 6 Y 9: INSUFICIENTE. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se
ajustan poco a lo establecido en los indicadores.
q Entre 10 y 14: SUFICIENTE. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se
ajustan de forma suficiente a lo establecido en los indicadores.
q Entre 15 y 17: BIEN. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan bien a
lo establecido en los indicadores.
q Entre 18 y 19: MUY BIEN. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan
muy bien a lo establecido en los indicadores.
q 20: EXCELENTE. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma
excelente a lo establecido en los indicadores.
• RECURSOS Y MATERIALES
-Puntos obtenidos: _____
-Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 5: DEFICIENTE. Los recursos materiales ofertados no se ajustan a lo establecido en
los indicadores.
q Entre 6 y 9: INSUFICIENTE. Los recursos materiales ofertados se ajustan poco a lo
establecido en los indicadores.
q Entre 10 y 14: SUFICIENTE. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma
suficiente a lo establecido en los indicadores.
q Entre 15 y 17: BIEN. Los recursos materiales ofertados se ajustan bien a todo lo
establecido en los indicadores.
q Entre 18 y 19: MUY BIEN. Los recursos materiales ofertados se ajustan muy bien
aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
q 20: EXCELENTE. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma excelente a
lo establecido en los indicadores.
• APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
q 2: DEFICIENTE. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado no
se ajusta a lo establecido en los indicadores.
q 3: INSUFICIENTE. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado
se ajusta poco a lo establecido en los indicadores.
q 4: SUFICIENTE. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se
ajusta de forma suficiete a lo establecido en los indicadores.
q 5: BIEN. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de
forma muy aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
q 6 y 7: MUY BIEN. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se
ajusta de forma muy bien a todo lo establecido en los indicadores.
q 8: EXCELENTE. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se
ajusta de forma excelente a lo establecido en los indicadores.
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En el seno del ETCP, los coordinadores/as de los distintos ciclos recojerán las
aportaciones de cada uno de los maestros y maestras de área.
Una vez estudiadas las distintas editoriales que se presentan se procurará en su
selección que se aproximen lo más certeramente posible a los criterios pedagógicos de
nuestro centro educativo.
En los equipos de ciclo de Infantil y Primaria se pretende que sean seleccionados en
consenso con las máximas garantías de que contribuyan al éxito escolar de nuestro
alumnado.

EXCELENTE

