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El presente Proyecto Educativo del C.E.I.P MANUEL DE FALLA de Brenes, se aprobó, en sesión 
de Claustro y Consejo Escolar de 29 de junio de 2016. Posteriormente se le incorporan las 
modificaciones aprobadas en sendas sesiones de Claustro y Consejo Escolar de los cursos 2017, 
2018, 2019 y 2020. (registro en Séneca). 
 
 
Nota: extraemos del proyecto educativo los apartados indicados por considerarlos como Plan 
en sí mismo, por su volumen y para mayor operatividad: 
 

 Plan de atención a la diversidad y organización de las actividades de refuerzo y 
recuperación. 

 Plan de Orientación y acción tutorial POAT. 

 Plan de convivencia. 
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0.-PREÁMBULO. Marco Normativo. 
 
 

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

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

- Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el Currículo básico de la 
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. 

- 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. 

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.  
- 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 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 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía.  

- 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 de los centros públicos específicos de Educación Especial.  

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales.  

- 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.  

- 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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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto educativo en el ordenamiento básico. 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE ,2006) considera los proyectos institucionales 
relacionados con la planificación de la actividad educativa de los centros. Así en el capítulo II del 
título V considera en el ámbito de la autonomía de los centros el proyecto educativo, el 
proyecto de gestión, las normas de organización, funcionamiento y convivencia, así como la 
programación general anual. La LOMCE, 2013, Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
Educativa además de revisar algunos de estos aspectos introduce acciones destinadas a 
fomentar la calidad de los centros docentes. 
 
El Proyecto Educativo en la Ley de Educación de Andalucía. 
 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA), referido a los 
centros docentes, incluye un capítulo I que considera la autonomía pedagógica, organizativa y 
de gestión. 
 

En Andalucía, el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
el Proyecto de Gestión constituyen el Plan de Centro. 
 

Este Plan de Centro tendrá un carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro 
y vinculará a la comunidad educativa del mismo. 
 

Asimismo, será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 
ciudadanía en general.  
 

Nuestro Centro queda definido y traza su trabajo en estos folios que vienen a constituir 
el Plan de trabajo para nuestro colegio. Un enfoque de centro donde todos los recursos del 
mismo se ponen al servicio del desarrollo de los estudiantes para obtener el mayor éxito. 
 

Como dice el Profesor, escritor y filósofo José Antonio Marina: “para educar a un niño 
hace falta la tribu entera”, en esta afirmación queremos basarnos, para trabajar en grupo 
considerando al centro y las familias como elementos muy importantes y determinantes en la 
tribu. 
 

Del mismo modo partimos de la idea de que es mejor enseñar a pescar que dar pescado, 
queremos formar a alumnos/as competentes. 
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El Proyecto Educativo en la organización y el funcionamiento de los centros de Educación 
Infantil y Primaria. 
 

El Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, dedica 
en su título V un capítulo II a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.  
 
o Artículo 19. Disposiciones generales. 
 

1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 
colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a 
cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y 
en las normas que lo desarrollen. 

2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de 
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o 
proyectos de innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. 

3. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 
colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial concretarán su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el reglamento 
de organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión. 

4. Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros 
docentes la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e institucional. 

5. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 
colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial darán cuenta a la comunidad educativa y a la Administración, de su gestión y de los 
resultados obtenidos. 

6. La Consejería competente en materia de educación dotará a los centros docentes de 
recursos humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de 
dichos recursos, se tendrán en cuenta las características del centro y del alumnado al que 
atiende. 

 
o Artículo 20. El Plan de Centro. 
 

1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto 
de gestión constituyen el Plan de Centro. 

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo 
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el apartado 
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siguiente. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del 
equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. 

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la 
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del 
alumnado. 

 
Por otra parte, la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación 
Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de 
Educación Especial, establece algunas consideraciones sobre la difusión, actualización o 
modificación del Plan de Centro. 
 
Respecto a la difusión:  
 

 El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa. 

 Los centros que dispongan de Web lo publicarán una vez aprobado, así como sus 
actualizaciones y modificaciones. 

 Asimismo, el Plan de Centro se incluirá en el Sistema de Información Séneca. 
 
Respecto a la actualización o modificación del Plan de Centro. 
 

 Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la 
dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 
especial, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora 
contempladas en la memoria de autoevaluación. 

 Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas 
en el Sistema de Información Séneca antes del quince de noviembre. 
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2.-CONTEXTO DEL CENTRO 
 

Nuestro centro atiende a una población escolar heterogénea de 463 alumnos y alumnas 
de edades comprendidas entre los tres y los doce años de edad, alumnado correspondiente al 
segundo ciclo de Ed. Infantil, Aula Específica y cada uno de los tres ciclos de la Educación 
Primaria. 

 
Nos organizamos básicamente en una estructura de dos líneas en cada uno de los 

cursos, salvo alguna tercera unidad extraordinaria que surja del repunte de la escolarización. 
Contamos con 23 unidades de E. Infantil, ed. especial y Primaria, lo que hace que ocupemos 
todos los espacios disponibles en el centro para poder atener a la demanda educativa de 
nuestro alumnado. La ratio media del centro es de 25 alumnos y alumnas. 

 
La población escolar es muy heterogénea, ya que al sólo contar la localidad con tres 

centros de E. Primaria, la población se divide en los centros por cuestiones de domicilio, esta 
población es muy diversa y al mismo tiempo representativa de las características sociales y 
económicas de la localidad. 
 

 El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma 
manifiesta en aspectos sociales pero también en los educativos. En particular, la situación 
social, económica y cultural de las familias y la composición social del centro al que asiste el 
alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser más 
importante que la atribuida al currículo escolar o a los recursos disponibles. Precisamente, el 
principio de equidad en la educación pretende compensar, entre otros, el déficit motivado por 
circunstancias sociales.  

 
Los datos más recientes aportados por Séneca nos indican que el ISC tiene una 

tendencia a afianzarse en el medio-bajo. 
 

Respecto a las características de su entorno social y cultural. 
 
La comunidad del centro está integrada por familias de distintas zonas del pueblo. No 

obedece a la zonificación establecida en el pueblo para el proceso de escolarización. En el seno 
de la familia son los padres los que trabajan mayoritariamente. Muchas madres trabajan en los 
menesteres de la casa y cuidados de hijos, siendo estas las que frecuentan el colegio. En las 
familias donde ambos trabajan, los abuelos ocupan un papel muy relevante, hasta el punto de 
sustituir servicios como el de aula matinal.  

 
El tipo de trabajo que desarrollan los padres y madres están dentro de los tres sectores 

pues el pueblo está siendo cada vez más lugar de residencia de personas de la capital y otros 
pueblos por su cercanía y buenas comunicaciones. Luego hemos pasado de un dominio 
abrumador del sector primario en los años 70 y 80, a una primacía más relativa del sector 
primario, con presencia del sector secundario y terciario. El paro también afecta a un número 
importante de familias y más en los tiempos que corren. 

 
El tipo de vivienda suelen ser casas unifamiliares de coste medio-bajo, las propias de la 

localidad, salvo excepciones y algunas promociones nuevas, predominan alrededor del centro 
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las de V.P.O. Por la zonificación nos corresponde una de las barriadas más marginales del 
pueblo así como bloques de viviendas de muy bajo coste.  

 
Conformación de la matrícula  

 
Haciendo un estudio de la matrícula del alumnado, podemos decir que al centro acuden 

en el porcentaje más elevado alumnos/as de familias constituidas por padre y madre y un 
máximo de dos hijos, y con porcentajes muy inferiores, familias monoparentales y numerosas.  

 
Respecto al nivel de estudios de los padres y madres, el nivel es medio bajo, habiendo 

muchas excepciones especialmente en los padres/madres más jóvenes. 
 
Se conocen algunas familias que no poseen un trabajo permanente y con viviendas 

precarias que continuamente demandan ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento. Este 
servicio las atiende permanentemente incluso entregando un cheque al portador al comienzo 
de cada curso. 

 
Conocemos algunas circunstancias familiares de ambientes negativos para el 

aprendizaje de su hijo y su falta de interés familiar por el aprendizaje de sus hijos/as.  
 
Respecto al absentismo, el porcentaje es bajo, estando muy claro los casos que tenemos 

y dándose las circunstancias de familias con nulo interés por el aprendizaje de sus hijos/as dad 
su analfabetismo. 

 
Respecto al Clima institucional  

 
La relación entre los docentes es buena y correcta. La relación entre el alumnado es 

buena. La relación entre los docentes y el alumnado es calificada como buena, así como la 
relación entre los docentes y las familias. Respecto al APA la relación es buena. 

 
Respecto a la apertura del Centro a su entorno 

 
El centro desarrolla el Plan de Apertura y permanece abierto a la comunidad desde las 

7.30 de la mañana a las 18.00 h de la tarde de lunes a jueves y de 7.30 de la mañana a 15.00 
horas del mediodía el viernes. Es un referente en las tardes tanto en las actividades 
extraescolares, como en las personas que se acercan a llevar a sus hijos/as y permanecen por 
sus instalaciones, como lugar de encuentra, para uso de la biblioteca o acercamiento a las 
nuevas tecnologías. 

 
Las relaciones con el Excmo. Ayuntamiento, otros centros educativos de la localidad y 

demás instituciones de la localidad son fluidas, estando disponible las instalaciones del colegio 
a asociaciones u otro organismo sin ánimo de lucro. 

 
Respecto al Profesorado.  

 
El total de maestros y maestras que compone nuestro claustro es 29, además de 

monitora escolar contándose con monitor de educación especial. El concursillo ha hecho que la 
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plantilla de funcionamiento sea muy cambiante, con hasta una media de 15 maestros/as 
nuevos por curso. La mayor parte de los maestros/as tienen destino definitivo.  

 
Características del edificio, estado de conservación y cuidado 

El colegio recibe el apodo en la localidad de PUA, pues data su construcción del año 
1976-1977 cuando se lleva a cabo en Andalucía la construcción de numerosos colegios en las 
distintas provincias con la misma tipología, dentro del Plan de Urgencia de Andalucía (PUA). 
 

El edificio es antiguo, pero bien conservado. Presenta deficiencias por el paso de los 
años (calefacción, servicios, etc…). Algunas de sus instalaciones se han quedado antiguas y 
faltan espacios para las necesidades actuales (almacén, gimnasio, comedor, despachos de 
órganos unipersonales y de ciclos, etc…) 

 
El acceso al mismo se ha convertido en un problema por cuanto confluyen muchos 

coches por unas calles estrechas y con aceras pequeñas. Al colegio no pueden acceder 
autobuses ni camiones grandes (carga-descarga)  
 
3.-FINALIDADES EDUCATIVAS 
 

Como en todos los colegios nuestro equipo educativo, a lo largo de los años, ha  sufrido 
cambios y modificaciones en su composición, pero a pesar de ello, debemos  señalar que 
incluso en el tiempo que la administración no requería la explicitación de las Finalidades 
Educativas, de alguna forma las mismas que hoy tratamos de documentar, en el C.E.I.P Manuel 
de Falla fueron surgiendo, empapando de lo hecho a los llegados y recibiendo ideas nuevas de 
los mismos y de cuantos deseaban aportarlas desde cualquiera de los diversos componentes de 
la Comunidad Educativa. 
 

Entendemos que formular y definir “Finalidades” no es tanto realizar un listado de 
buenos deseos, de principios éticos, filosóficos, religiosos o políticos, o incluso con algo de todo 
ello  al mismo tiempo, como  tener claro el objetivo final de contribuir a formar hombres y 
mujeres de una pieza, libres, trabajadores, responsables, honestos y solidarios, alegres de vivir, 
seguros siempre de que la Verdad, la Paz y un mundo sano y compartido son proyectos viables 
de futuro para todos, para todas.  
   

En conclusión, debemos llegar a formular del modo más conciso, sencillo y claro qué 
pretendemos lograr como Docentes, como Discentes, como Personas atendiendo al contexto 
de nuestro centro. 
 
Finalidades educativas: 
 

1. Mejorar la enseñanza, mejora de los rendimientos: buscamos una enseñanza de calidad de 
mejora de los rendimientos, para todo el alumnado, formar a alumnos/as competentes, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias, basada en la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y una atención especial al alumnado con nee., en una 
escuela objetiva e imparcial, libre de ideologías. 
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2. Atender a la diversidad: contribuyendo al pleno desarrollo del alumnado, atendiendo tanto 
al plano cognitivo como afectivo, personal, social y físico, potenciando al máximo sus 
capacidades.  

3. Incorporar los principios de innovación y formación: manteniendo un espíritu crítico, 
abierto y científico, apoyando e incorporando nuevos proyectos y planes educativos que exigen 
la colaboración y participación del profesorado. 

4. Formar personas competentes, libres, pacíficas, respetuosos, solidarios y tolerantes: 
capaces de resolver los conflictos mediante el diálogo. Desarrollando en ellos las habilidades 
emocionales necesarias para establecer sus relaciones con los demás, desde el respeto y la 
aceptación de las diferencias personales, y sensibles ante las necesidades de los demás.  

5. Crear personas reflexivas preparadas para participar activamente en la sociedad, con 
actitud critica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento; proporcionándoles para ello todos los medios y recursos de los que 
dispongamos (técnicos, audiovisuales, informáticos...). Personas, que valoren el esfuerzo y el 
trabajo bien hecho, que posean hábitos de trabajo y de estudio; respetando el desarrollo y uso 
de estrategias personales de aprendizaje. 

6. Promover la escuela inclusiva: escuela para toda la comunidad educativa, basada en los 
valores democráticos que deben regir en cualquier contexto social, poniendo especial énfasis 
en la necesaria colaboración familiar para el desarrollo y aprendizaje de sus hijos/as. 

4.-  PROYECTO EDUCATIVO.  
 

Las medicaciones o adecuaciones más relevantes que han de acometerse en el Proyecto 
Educativo de los centros tienen que ver con la nueva configuración del currículo establecida en 
las siguientes disposiciones normativas: 
 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el Currículo básico de la 
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.  

 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. 
 

Dos consideraciones generales se subrayan de manera explícita: la adaptación definitiva 
de las enseñanzas que ha de llevar a cabo el centro, y el desarrollo de las capacidades del 
alumnado y de las competencias clave como eje principal para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

En este sentido el diseño curricular para la Educación Primaria en Andalucía está 
centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de 
áreas curriculares de la etapa. Tales objetivos se secuencian mediante criterios de evaluación 
para cada ciclo que establecen una progresión en la consecución de las capacidades. Los 
centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación por curso 
dentro de cada ciclo. Necesitamos coordinación horizontal y vertical, es por tanto fundamental 
el trabajo grupal.  
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El Decreto 328/2010 sobre organización y funcionamiento, pone especial énfasis en la 

colaboración, coordinación, trabajo en equipo. Concretamente en el apartado de deberes en el 
punto 2 nos dice relativo a las tareas a realizar “el profesorado realizará estas funciones 
incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el 
personal docente y el de atención educativa complementaria”.  
 

Queremos ser fieles a esta inteligencia colectiva puesta a disposición de nuestros 
alumnos/as para mejorar sus rendimientos, hacerlos competentes para su aprendizaje 
permanente, todo bajo el principio de igualdad y no diferenciación. 

 
Con estas consideraciones generales, determinados aspectos del Proyecto Educativo 

merecen especial atención. 
 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.  
 

Entendemos la mejora desde cuatro grandes apartados: 
 

I) Rendimiento educativo del Centro. 

 Lograr que no exista absentismo. 

 Lograr que porcentaje de alumnado que obtienen un dominio bajo en las competencias 
evaluadas tanto internamente como externamente se reduzca, superando los resultados 
esperables en función del índice socioeconómico y cultural del centro. 

 Lograr que un alto porcentaje de alumnado del centro promocione de curso con todas las áreas 
superadas, de forma que el grado óptimo de consecución resulte cercano al 100% en el primer 
ciclo, 95% en el segundo ciclo y 90 % en el tercer ciclo. 

 Considerar de manera expresa, en las sesiones de evaluación y en la revisión trimestral, las 
medidas específicas para el alumnado que deba mejorar su aprendizaje, así como la revisión de 
las prácticas docentes de enseñanza y el tipo de tareas, recursos didácticos utilizados e 
instrumentos de evaluación. 

 Garantizar un tránsito favorable desde la etapa de Infantil a Primaria y Primaria-Secundaria. 

II) Actuaciones del Centro. 

 Implicar a la comunidad educativa en Planes, proyectos que supongan una mejora 
en el rendimiento educativo. Queremos ser un centro receptivo a la innovación. 
 

III) Clima y convivencia. 
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 Actuar bajo el principio de prevención-acción inmediata de conductas contrarias a la 
convivencia. 

 Velar por el desarrollo del Plan de Convivencia, garantizando el cumplimiento de derechos y 
deberos de los distintos sectores de la comunidad. 

 Abrir el centro a la comunidad, siendo una referencia para alumnos/as y familias (padres, 
madres y abuelos/as ...) 

 

IV) Implicación de las familias 

 Mantener contacto muy directo (Plan de acción tutorial) con las familias, especialmente con las 
de los alumnos/as con bajo rendimiento escolar. 

 Firmar compromisos educativos, y seguimiento de los mismos. 

 Posibilitar la inclusión de las familias en el ámbito educativo, en el horario lectivo. 

 
b) Líneas generales de actuación pedagógica.  
 

Debemos integrar en la actuación pedagógica del próximo curso las enseñanzas 
bilingües en los cursos que afecten. 
 
Segundo Ciclo de E.Infantil en el C.E.I.P Manuel de Falla. 
 

 Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben 
entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma integrada 
y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y necesidades de 
los niños y niñas. Deben ser, pues, consideradas como contextos significativos de aprendizaje, 
tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, normas, procedimientos, habilidades y 
destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los niños y las niñas, que irán consiguiendo cada 
vez mayores competencias. 

 La vida cotidiana será considerada como la realidad a través de la que se aprende y 
sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se refieren al 
conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 

 Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes en el 
medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos 
culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

 Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de 
valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del 
tiempo de ocio. 

 Se atenderá a la diversidad de los niños y niñas, como premisa básica.  

 Tendremos presente los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Se atenderá al desarrollo de la autonomía. 

 Se fomentará el trabajo en equipo. 
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 Partiremos de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño o 
niña. 

 Propiciaremos la participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el 
desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas adultas, con los iguales 
y con el medio. 

 Se planificarán las relaciones con las familias de los niños y niñas propiciando la 
comunicación y participación de las madres y padres en la vida de la escuela. 

 Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo educativo que atienda a cada alumno o alumna. 

 Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y relevantes, el diseño y la 
organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y 
organización de recursos didácticas y materiales, así como las distintas posibilidades de 
agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la acción infantil, 
estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

 En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños y 
niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad 
a través de situaciones funcionales de lectura y escritura. 

 La resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar habilidades y 
conocimientos lógicos y matemáticos. 

 Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. 

 En la medida de los recursos con los que cuente el centro, al menos en el último año se 
contemplará la iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera. 

 Se hará uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación desde el primer 
curso del segundo ciclo de la E.Infantil. 

 Las actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán espacios, 
tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 Se apreciarán los procesos y no sólo los resultados, se diversificarán las situaciones de 
aprendizaje y propuestas y se evitará el tratamiento homogéneo que supone la realización de 
tareas estandarizadas para todos. 

 Crear un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces y seguros, con la finalidad 
de generar confianza en sí mismos para afrontar los retos que les plantea el conocimiento 
progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que les permiten acceder a él. 

 Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, 
establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación, 
incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad. 

 El profesorado del centro educativo desarrollará su actividad docente de acuerdo con 
las programaciones didácticas a que se refiere el apartado anterior. 

 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

16 

Educación Especial en el CEIP Manuel de Falla. 
 

 Se parte para la elaboración de las programaciones de los diferentes niveles de 
competencia curricular del alumnado, así como de sus intereses y motivaciones. 

 Se toma como referente tanto el currículo de educación infantil como la educación 
primaria. 

 El trabajo se organiza de forma individualizada, pero intentando integrar al alumnado en 
el mayor número posible de actividades colectivas y ordinarias. 

 Las participaciones del alumnado en las actividades de centro se organizan 
incluyéndolas en el nivel educativo que más se adapte a su ritmo y desarrollo. 

 Se llevan a cabo aprendizajes verdaderamente funcionales y enfocados al desarrollo de 
la vida cotidiana de forma lo más autónoma posible. 

 La generalización de los aprendizajes a otros ámbitos es objetivo prioritario en las 
programaciones educativas. 

 El trabajo de manera coordinada de los miembros del equipo de orientación es 
fundamental para la atención educativa del alumnado. 

 La implicación y colaboración con la familia se hace sumamente importante para seguir 
la misma línea de actuación y trabajo y que esto no suponga una ruptura en los aprendizajes y 
desarrollo del alumnado. 

 Se le da prioridad a la adquisición y uso del lenguaje en cualquiera de sus variables como 
fuente de expresión, conocimiento, regulación del pensamiento y la conducta. 
 
Educación Primaria en el C.E.I.P Manuel de Falla. 
 
 En el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, se determinan algunas normas generales de la 
ordenación de la Educación Primaria: 

 La Educación Primaria fundamenta sus enseñanzas en la educación comprensiva, común a todo 
el alumnado, la educación en valores y la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 
alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 Para ello, 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. 

 Ha de ponerse 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. 

 Los procesos educativos de la Educación Primaria deben coordinarse, por los equipos docentes, 
en las transiciones del alumnado desde la Educación Infantil y hacia la Educación Secundaria 
Obligatoria, con objeto de facilitar su continuidad y su progresión. 

 La acción educativa en la Educación Primaria procurará la integración de experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, adaptándose a sus 
ritmos de trabajo. 

 La acción educativa en la Educación Primaria prestará especial atención a aquellas áreas de 
conocimiento que poseen un carácter instrumental. 

 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

17 

La finalidad básica de la Educación Primaria se recoge en al artículo 3 del citado Decreto, 
y puede tomarse como referencia directa para las líneas de actuación pedagógica: 
 

 La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos y alumnas una 
educación que permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la capacidad de 
ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades relativas 
a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 
habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de trabajo y estudio, el 
sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral 
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y a prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 
 
 
El currículo de Educación Primaria responderá a los siguientes principios (Decreto 97/2015): 

 
a) La funcionalidad de los aprendizajes. 
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.c) La igualdad como principio 
transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde 
el respeto a la diversidad e interculturalidad. 
d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 
e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus 
características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 
 
Orientaciones metodológicas (Decreto 97/2015): 
 
1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 

4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos. 

 
Estas orientaciones metodológicas se complementan o concretan en el artículo 4 de la 

Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía: 

 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
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aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo.  

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de 
la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no 
el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del 
currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje.  

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando 
que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.  

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna 
en su grupo.  

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 
deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos 
los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

Igualmente son de especial interés los principios que fundamentan el currículo, 
recogidos en el artículo 3 de la Orden de 17 de marzo de 2015: 
 
El desarrollo del currículo deberá fundarse en los siguientes principios: 
 
a) Aprendizaje por competencias, determinado por: 
 
1.º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación 
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

2.º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 
mismas. 

3.º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana 
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favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos 
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

4.º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 
diversos. 

5.º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo 
de los aprendizajes formales como de los no formales. 

b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de 
los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno 
o alumna con los aprendizajes escolares. 

c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento. 

d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la 
violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así 
como, poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad.  

 
Por último, también debemos tener presente en las orientaciones metodológicas el anexo II 
que encontramos en la Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato: 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 
retroalimenta el proceso. 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para 
alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 
enseñanza. 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes 
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 
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respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 
y cooperativo. 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para 
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 
competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se 
parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas 
y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad 
por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es 
necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido 
en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos 
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un 
aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
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aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 
materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso 
a recursos virtuales. 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una 
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con 
criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias 
conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 
transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad 
de género como un objetivo primordial. 
 
4.3.1.-Ed. Infantil CARPETA GENERAL 
 

I) Objetivos de la etapa. 
 

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

 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

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

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

 
II) Áreas de conocimiento de la etapa. 

 
Las áreas del segundo ciclo de la Educación infantil son las siguientes: 
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 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Conocimiento del entorno 

 Lenguajes: Comunicación y representación 
 
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de 

aprendizajes de todo orden: De actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al 
desarrollo de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, 
otorgándole significado y facilitando su participación activa en él. 

 
III) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas del segundo ciclo 

de la Educación infantil. 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos 
 

1. 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. 

2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las 
posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de 
denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los 
de los otros. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

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

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y 
el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de 
equilibrio y bienestar emocional. 
 
Contenidos 
 
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 
creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 

2. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y regulando 
la expresión de sentimientos y emociones. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos 
 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento. 

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

3. 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. 

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

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 
su conservación. 

 
Contenidos 
 
Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 
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2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus 
componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

 
Lenguajes: Comunicación y representación 
 
Objetivos 
 
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud 
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

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

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del 
aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

 
Contenidos 
 
Bloque 1. Lenguaje verbal. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

Bloque 4. Lenguaje corporal. 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 
iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 
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2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y 
escritura que se producen el aula. 

3. 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. 

 

IV) Metodología infantil 
 
La intervención educativa que la educación infantil requiere, debe centrarse en una serie 

de principios pedagógicos a los que la Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículum (Decreto 428/2008, de 29 de julio) de la Educación Infantil en Andalucía. 

 
Presentamos una línea metodológica basada en éstos y mediante la cual llevaremos a 

cabo nuestra labor docente teniendo en cuenta el tiempo y los niños y niñas para los que 
estamos programando. 

 
Así diremos que esta línea metodológica está basada principalmente en una serie de 

principios de intervención educativa, que son los siguientes: 
 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 
El Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en este centro educativo pretende dar 

una respuesta a la preocupación que el profesorado de Educación Infantil manifiesta respecto a 
los retrasos y trastornos en la adquisición del lenguaje oral en algunos/as niños/as.  

 
La adquisición y desarrollo del lenguaje es, posiblemente, el aprendizaje más importante 

que los niños/as adquieren en sus primeros años de vida. A partir de él se producen las 
primeras interacciones sociales, sentándose las bases de futuros aprendizajes. De ahí, que los 
maestros/as de Educación Infantil presten especial atención a la adquisición y desarrollo del 
lenguaje y a sus posibles alteraciones.  

 
Esta etapa es el momento idóneo para prevenir y/o compensar las posibles dificultades 

que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo global del niño/a va a depender 
en gran medida de su desarrollo lingüístico y de su capacidad comunicativa. 

 
Este programa pretende anticiparse a las dificultades del lenguaje que puedan aparecer. 

Su finalidad será lograr el desarrollo de la lengua y la prevención de dificultades. Tendrá un 
carácter preventivo que conjugará tres puntos fundamentales: 

 
- Prevención primaria: Intervenir sobre las causas para disminuir el número de alteraciones. 
- Prevención secundaria: Identificar necesidades específicas y dar una respuesta lo más pronto 

posible. 
- Prevención terciaria: Rehabilitar la alteración o dificultad detectada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El Decreto 428/2008, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, dispone en sus objetivos d y 
e que el niño/a en esta etapa tiene que ser capaz de: 

 
- 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. 

 
El Decreto establece que la escuela adquiera un papel decisivo en la adquisición, 

desarrollo y perfeccionamiento de la lengua oral, en especial cuando en la familia está 
empobrecido. 
 
Este programa, de carácter preventivo, aspira lograr entre otros objetivos: 
 

- Ampliar y corregir el lenguaje oral de los/as alumnos/as de Infantil. 
 

o Implantar un lenguaje más estructurado y elaborado, creando un ambiente y un 
código lingüístico rico y elaborado. 
 
CONTENIDOS DE TRABAJO 

 
La intervención que se plantea en el desarrollo lingüístico ha de entenderse como un 

conjunto de actividades cotidianas del aula, prestando especial atención a la motivación y 
dando prioridad a la comunicación y a la interacción verbal. Para ello, es necesario crear las 
condiciones que favorezcan la expresión de las distintas funciones lingüísticas. 

 
 

MOTIVAR PARA APRENDER EN EL AULA 
Adaptación del libro de Ian Gilbert. Ed. Paidós 

 
El programa desarrolla los siguientes aspectos: 
 

- Psicomotricidad: Actividades encaminadas a conseguir el desarrollo y dominio del esquema 
corporal, una coordinación dinámica y un buen equilibrio, una organización espacial y temporal 
y una coordinación óculo-manual. 

- Estimulación de aprendizajes a través de vías sensoriales: Ejercicios que tienen como base el 
juego y que permiten el desarrollo de la discriminación-memoria visual y auditiva, atención, 
recepción y asociación auditivo-visual. 

- Uso del lenguaje: Actividades encaminadas a facilitar la utilización del lenguaje en distintas 
situaciones comunicativas y de interacción social, con diferentes funciones y usos. 

- Contenido del lenguaje: El componente semántico se trabaja de una perspectiva lingüística 
comprensiva y expresiva. 
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- Forma del lenguaje: Se trabajan aspectos como la atención, control y dominio del soplo, la 
respiración, relajación, praxias. 

- Segmentación: Actividades que permitan el aprendizaje de las unidades del habla en términos 
de segmentación del lenguaje y análisis de las palabras. 
 
ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LAS VÍAS SENSORIALES  

 
Las actividades que se proponen se orientarán desde una perspectiva lúdica y dinámica, 

que favorezcan el aprendizaje y que resulten motivadoras para el niño/a.  
 
El juego permite a las personas expresar emociones, genera posibilidades de auto-

descubrimiento y de exploración de diferentes sensaciones, da la oportunidad de que el 
alumno/a se relacione; lo que favorece el conocimiento de sí mismo y de los demás. 
 
Taller del Sonido 
 

 Actividades de atención auditiva 
 

 Presencia/ausencia de sonido: Moverse por la sala al son del pandero. Permanecer 
quietos como estatua cuando no se produce ningún sonido. ¿Qué estatua te gusta ser? 

 Juego sonoro: Hacer sonar un juguete que emita algún ruido. Con los ojos vendados 
el alumno/a caminará hacia el lugar de dónde procede el sonido. 

 Discriminación de sonidos: Escucha con atención el sonido de varios instrumentos. 
Con los ojos tapados distingue qué instrumento has escuchado.  

 Voz: Una persona hablará en voz alta. Caminar hacia la voz con los ojos tapados. 
 

 Actividades de imitación 
 

 Ruidos: Imita el sonido producido por varios objetos al caer. 
 Onomatopeyas: Reproduce la onomatopeya de sonidos corporales, ambientales, de 

animales o de instrumentos musicales. 
 Vocales: Imita los sonidos vocálicos con diferentes tonos y entonaciones. 
 Consonantes: Produce fonemas consonánticos asociándolos a onomatopeyas y 

movimientos corporales. 
 

 Actividades de discriminación auditiva 
 

 Discriminación de sonidos: Permanece en silencio durante unos minutos. Escucha los 
distintos sonidos que se producen fuera o dentro del aula. Di qué has escuchado (pasos, voces, 
teléfono, ambulancia,) 

 Discriminación de instrumentos: Escucha con atención el sonido de varios 
instrumentos. Con los ojos tapados distinguir qué instrumento ha oído.  

 Discriminación de las cualidades de un sonido: Escucha un sonido. Reconoce si el 
largo o corto (duración); fuerte o suave (intensidad); grave, agudo o medio (timbre). 

 Discriminación de la voz: Un niño/a o el profesor/a dirá algo en voz alta. Los demás 
tendrán que identificar la voz. 
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 Discriminación de vocales: Identifica palabras que empiecen, contengan o acaben 
por una vocal determinada. Nombra palabras con la vocal trabajada 

 Discriminación de fonemas: Reconoce palabras que empiecen, contengan o acaben 
por un fonema determinado.  
 

 Actividades de memoria auditiva 
 

 Secuencia de sonidos: Reconocimiento de varios ruidos o sonidos después de 
haberlos oído sin interrupción. Inicio con dos para aumentar progresivamente. 

 Secuencia de nombres: Identificación de la secuencia en la que se nombran varios 
objetos, animales o personas tras escucharlos sin pausas. 

 Frases: Repetición de frases de longitud creciente. 
 

 Actividades de ritmo 
 

 Nombre: Da palmadas al ritmo de las sílabas de su nombre. 
 Cuerpo: Marca ritmos diferentes con las distintas partes del cuerpo (palillos, 

zapatazos, silbido, silencio, palmadas, golpes en las piernas,...). 
 Objetos: Realiza ritmos con objetos como palillos, lápices, sacapuntas, botellas de 

agua,... Movimiento del cuerpo al son del ritmo marcado. 
 Música: Escucha música instrumental. Realiza movimientos corporales por la sala 

dejándose llevar por la música. 
 

 Actividades de recepción, asociación y memoria visual 
 

 Objetos: Muestrario de imágenes de objetos. Identifica aquellos que empiezan por 
un determinado sonido. 

 Descripción: Folio en blanco. Descripción verbal de lo que han de dibujar. 
 Observación: Lámina en la que deberán encontrar determinadas cosas que se irán 

nombrando. 
 
Taller de los Sentidos 
 

 Tacto: Presentación de distintos objetos, alimentos, prendas de vestir. Se dejará que 
el niño/a las toque, manipule durante unos segundos. Con los ojos tapados se le volverá a dar 
los objetos. El maestro/a pedirá uno de ellos y el niño/a lo tendrá que reconocer por el tacto.  

 Sabores: Comienzo de la actividad con los distintos sabores: dulce-salado-amargo-
ácido. Se le dará a probarlos y se irá nombrando cada sabor que pruebe. Con los ojos tapados 
se le dará a probar algún alimento dulce-salado. El niño/a lo probará y tendrá que decir cómo 
es. 

 Olores: Inicio del ejercicio con distintos olores: colonia, jabón, aceite, vinagre... Se 
dirá si su olor es agradable o desagradable. Con los ojos tapados se le presentará al alumno un 
olor que tendrá que reconocer y decir si es o no de su gusto. 
 

Taller del Movimiento 
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 Juego con el cuerpo: Se asocia los sonidos del habla a un movimiento corporal o a un 
juguete y/o objeto motivador para el niño/a. Se crean situaciones de diálogo que puedan usar 
en el lenguaje cotidiano. 

Ej:  
o A abrir los brazos y pronunciar la vocal /a/. 
o T golpear con los bolos en el suelo 
o P lanzar la pelota al suelo dejando que vote y cogerla otro niño/a 
o S arrastrarnos por el suelo como si fuésemos una serpiente 
o B movemos un coche haciendo el sonido de la b, dejarlo caer suavemente al 

suelo y pronunciar la sílaba ba. 
 Recorrido: Se traza sobre el suelo diferentes recorridos con tizas: líneas quebradas, 

en círculo, espiral elíptica, Seguirlas según el ritmo que se marque sea lento o rápido. 
 Sin desplazamiento: Se dibuja sobre el suelo un círculo rojo y otro amarillo (derecha-

izquierda). El maestro/a da un golpe fuerte con el pandero, los niños/as golpean el suelo con el 
pie derecho (rojo). Golpe suave, pie izquierdo (amarillo). Si marca un ritmo golpear el suelo 
alternando los pies, sin pisar el círculo de color. 

 Pre-escritura: Se realiza un círculo con el brazo izquierdo o derecho, siguiendo el 
ritmo que se marca. También, se puede marcar el ritmo con las manos sobre la mesa o con los 
dedos. 

 Percusión corporal: Se hacen distintas percusiones sobre uno o varios elementos 
corporales: palmas normales, palmas sordas, con un dedo, con tres; sobre el talón de un pie, 
sobre el otro; sobre una rodilla, sobre la otra, simultáneamente; con pies y palmas; con pies y 
palillos; sobre la barriga, en la espalda, ... 

 Somos animales: Se desplazan por la sala imitando los movimientos y sonidos de los 
animales que menciona el maestro/a: gato, rana, pato, mariposa, ... 

 
Variante: Se forman parejas. Cada pareja escoge un animal, imitando su sonido. Se distribuyen 
por el espacio, individualmente, con los ojos vendados. Se invita a los niños/as a que emitan el 
sonido del animal elegido y tienen que localizar al compañero sólo por el oído. Cuando se 
encuentran se quedan quietos hasta que cada uno ha encontrado a su pareja. 
 
DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES DEL LENGUAJE. USO DEL LENGUAJE. 
 

El lenguaje oral es un instrumento fundamental en el proceso de socialización, permite 
tanto la adaptación al medio y su integración como la adquisición de valores, costumbres, 
creencias, correspondientes al contexto social al que pertenece.  
 

El lenguaje se utiliza en diferentes situaciones de comunicación e interacción social con 
distintas funciones: pedir o dar información, normas de cortesía, protestar, ordenar, regular la 
conducta, ... 
 

La entrada en el centro escolar supone un paso importante en el camino de la 
socialización; inicia una relación activa con otros niños/as y el maestro o maestra.  
 

La escuela tiene una función transcendental como transmisora de los conocimientos y 
tradiciones intelectuales, así como de los valores de la sociedad. 
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Las habilidades pragmáticas del lenguaje se amplían y potencian cuando el profesorado 
estructura las distintas situaciones lingüísticas y permite al alumno/a expresar sentimientos y 
pensamientos, tomar la palabra, comunicarse con sus iguales, argumentar,... jugar con el 
lenguaje. De esta manera, los niños/as adquieren un dominio progresivo de su lengua. 
 

Las personas utilizan el lenguaje para: autoafirmarnos, dirigir la actividad propia o de 
otros, narrar experiencias, razonar, predecir y anticipar posibilidades, proyectar las experiencias 
de otros. 
 

Las actividades propuestas van dirigidas a potenciar esta dimensión por medio del uso 
funcional del lenguaje, utilización del lenguaje en sus diversas funciones (normas de cortesía, 
reclamar atención, diálogo-conversación, pedir-dar-negar) y emplear el lenguaje verbal y no 
verbal. 
 
TALLER DE LA IMAGINACIÓN 
 

 Órdenes: Realiza una orden dada por el profesor/a o un compañero/a. 
 Estados de ánimo: Reconoce-expresa sentimientos, deseos, emociones, ideas... ¿Por 

qué está triste este niño/a?, ¿Qué haces está tarde?,...Historias: El maestro/a inicia una historia 
con una frase. Cada niño/a añade una nueva frase que dé continuidad y sentido al relato. 

 Absurdos verbales: Dice si un enunciado es verdadero o falso y razona su respuesta. Ej: 
“El elefante tiene cinco patas”, si es verdad se dice “sí, porque...”; si es falso se dice “no, 
porque...” 

 Cuento: Se lee un cuento. Se realizan preguntas sobre la lectura para llegar a la 
comprensión del cuento. 

 Inventar un final: Se da un nuevo final al cuento leído. 
 Cuento cambiado: Se contará de nuevo el cuento cambiando algunas cosas. Los 

alumnos/as identificarán y corregirán los errores que se produzcan. 
 Secuenciación Temporal: Se da una serie de viñetas para que el alumnado las ordene 

temporalmente y cuente lo que ocurre. 
 Imágenes: Se muestra una lámina. Se inventa una historia en lo que se cuenta lo que se 

ve. 
 Experiencias: Se cuenta una experiencia vivida recientemente por el alumno/a 

utilizando dos o tres frases. 
 Experiencias en dibujo: Se dibuja un acontecimiento reciente en dos o tres viñetas. 

Luego se cuenta a los compañeros/as mostrando los dibujos realizados. 
 Programas de TV: Se relata un programa televisivo, una serie de dibujos animados o una 

película que hayan visto en su casa. 
 Aula: Se narra un suceso producido en la clase por dos niños/as: una actividad, una 

excursión,... Los demás compañeros/as participarán dando su visión de lo acontecido o 
añadiendo cosas que no se hayan comentado. 

 Toma de decisiones: Se plantea una situación. El alumno/a buscará una solución al 
problema planteado, prediciendo posibles consecuencias de la situación. 

 Normas de cortesía: Se plantean situaciones que se dan en el aula: compartir un 
juguete, realizar una tarea en clase, tirar papeles,... Un niño y una niña la representarán de dos 
formas: una adecuada y positiva, pidiendo las cosas por favor; otra negativa, sin tener en 
cuenta las necesidades de la otra persona. 
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 Resolución situaciones cotidianas: Se plantea una situación que sucede en su entorno: ir 
a casa de una vecina, ir a comprar al quiosco,... ¿Qué se hace en estas situaciones? 
 
DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES DEL LENGUAJE: CONTENIDO. 
 

En estas edades el desarrollo del vocabulario infantil progresa de manera extraordinaria, 
produciéndose continuos ajustes con el aprendizaje de nuevas palabras. 
 

La adquisición del vocabulario no se limita al reconocimiento de palabras, sino que este 
conocimiento se traslada a contextos y situaciones en los que el niño/a se encuentra, 
enriqueciéndose con la expresión oral de las personas con las que se comunica. Esta 
interrelación con los individuos que le rodean favorece el proceso mental y social del niño/a. 
 

El componente semántico se aborda desde una doble perspectiva:  
 

 Comprensión 
 Expresión, teniendo en cuenta que la primera precede al nivel productivo.  

 
El ser humano atraviesa una serie de etapas por las que se transforma su percepción de 

la realidad gracias a su desarrollo cognitivo, a sus experiencias y a los modelos transmitidos por 
el entorno social. 
 

Las actividades propuestas están encaminadas a potenciar esta dimensión por medio 
de:  

 enriquecimiento del léxico 
 favorecimiento de la expresión oral, utilizando el vocabulario adquirido 
 empleo con precisión semántica del vocabulario 
 memoria  

 
TALLER DEL VOCABULARIO 
 

Actividades de reconocimiento-localización 
 
 El cuerpo: Se señala las partes del cuerpo en si mismo y en los demás. Se pinta la cara 

de un muñeco. Juego una mané. 
 Los animales: En una lámina se busca los animales que se van nombrando: ¿Dónde está 

el …?. 
 Juego una mané. 
 Juego veo-veo. 
 
Actividades de denominación 
 
 El cuerpo: En una imagen, muñeco o tocando a un compañero se pregunta ¿qué es? 
 Los animales: Se pregunta ¿quién/qué es?, mostrando una foto, ilustración o un 

juguete. 
 
Actividades de generación 
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 Familia de palabras: Se nombra distintos objetos, animales, personas o lugares. Se les 

pide que los agrupen. Ej: peral, álamo, cerezo, manzano son... 
Actividades de derivación 

 Derivadas: Se les da una palabra para que formen otras nuevas a partir de la dada con 
apoyo visual. Ej: pan------>panadero, panadería, panecillo,... 

 
Actividades de frases 
 
 Completar: Se inicia una frase que los niños/as tienen que completar con una palabra. 

Ej: Mi mano tiene cinco … Yo hablo con la … Yo tengo dos … El perro … 
 Continuar: Se inicia una frase que los niños/as tienen que ampliar diciendo una palabra 

sin que pierda sentido. Ej: Érase una vez, un niño llamado Antonio que vivía.. 
 

Actividades de búsqueda 
 
 Nombrar: Se dice el nombre de tres objetos que haya en la clase. 

 Enumerar: Se enumera los utensilios de trabajo de una peluquera, una médica, un 
maestro,... 

 Observar: Se observa una lámina, nombrando qué se ve en ella. 
 

Actividades de memoria 
 

 Casa: Se nombran distintos objetos que hay en las dependencias de la casa. Ej: en la 
cocina hay platos, vasos,... 

 Animales: Se citan nombres de animales domésticos o salvajes que conozca. 
 Preguntas-respuestas: Se pregunta ¿dónde está la toalla?, ¿cuándo cae la nieve?, 

¿dónde se puede encontrar el lavavajillas?,... 
 Juego: “De La Habana ha venido un barco cargado de frutas”. 
 Parte de un todo: Se dice el nombre de una parte de un objeto. El niño/a tiene que 

nombrar el objeto del que forma parte. Ej: volante...coche, pedal...bicicleta, mando a 
distancia...televisor. 

 Juego de adivinanzas. 
 Acertijos. 
 Retahílas. 
 Asociación de palabras: Se presentan varias láminas de objetos, animales,... en los que 

uno no guarda relación con los demás. El niño/a tiene que encontrar cuál es y por qué no se 
relaciona. 

 Asociación por identidad: Se presenta dos objetos o más iguales con distintas 
características. Juntarlos por grupos: tijeras amarillas, tijeras azules, tijeras rojas,...pelota de 
tenis, pelota de fútbol, pelota de golf,... 

 Asociación por similitud: Se presentan distintos objetos con un mismo uso. Ej: objetos 
que sirven para peinarse-----> peine, cepillo. Objetos que sirven para barrer: escoba, mopa, 
aspiradora. 
 

Actividades de contrarios 
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 Conceptos: Se da una frase con un concepto básico trabajado. El niño/a tiene que 
completarla con su contrario. Ej: La jirafa es alta, el ratón es … 

 Adjetivos: Se da una frase con un adjetivo. El niño/a debe acabarla con su contrario. Ej: 
La tortuga no es rápida, sino que es … 
 
Actividades de asociación gramatical 
 

 Verbos: El niño/a ha de buscar tres cosas que pueda hacer un objeto, animal o persona. 
 Sujetos: Se nombra tres animales o personas que puedan realizar una determinada 

acción. Ej: dime tres animales que puedan saltar------>canguro, rana, gato. 
Actividades de analogía 

 Analogías: Se dicen frases que el niño/a tiene que completar con una palabra 
relacionada por analogía. Ej: Pablo es un niño, María es una...; En invierno hace frío, en verano 
hace... 

 Categorías: Agrupación de objetos por categorías (colores, formas, familias 
semánticas,...) 

 Actividades de derivación 
 Expresiones incorrectas: Se produce una oración que no es correcta. El niño/a ha de 

descubrir cuál es el error y corregirlo. Ej: Los calcetines se ponen en las orejas. Mañana comí 
una tarta de manzana. 

 Razonamiento verbal: Se cuenta una historia que los niños/as escuchan con mucha 
atención. Después de oírla, han de ordenar las viñetas que la representan. 
 

Existen multitud de ejercicios, juegos que nos ayudan a ampliar el vocabulario del 
alumno, así como un uso correcto del mismo: juegos de observación, conversación, lectura de 
imágenes, trabalenguas, dramatización,... 

 
 
 

"La palabra ayuda a hacer generalizaciones, a asociar y diferenciar los rasgos más significativos 
de las cosas; el lenguaje es el que permite la acumulación de recuerdos e información" 
Rosengard. 

 
DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES DEL LENGUAJE: FORMA 
 
1. Fonología 
 

Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo fonológico definido. Sin 
embargo, hay que considerar que en algunos niños/as la presentación de modelos no es 
suficiente para su adquisición y afianzamiento. La madurez de los factores implicados en la 
integración fonética se realiza con más lentitud o, incluso, con déficit. Por ello, se ha de prestar 
mucha atención a los retrasos fonéticos porque pueden esconder un problema mayor. 
 

El desarrollo de la competencia fonológica es progresivo, se adquiere a través de unos 
aprendizajes diversos por oposición de fonemas. El niño/a afina cada vez más su capacidad 
articulatoria gracias al aprendizaje por feed-back. 
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La adquisición de un fonema supone la consecución previa de otros: /s/ supone la 
adquisición previa de /t/; /p/ es previo a /f/; antes de adquirir /k/ se consigue /t/. 
Para facilitar la adaptación de la fonética del niño/a a la fonética adecuada se trabajan los 
aspectos: 
 

 Atención, discriminación auditivo-visual. 
 Control y dominio del soplo y la respiración. 
 Movilidad y agilidad de los órganos fonadores. 

 
 TALLER DEL VIENTO  

 
Actividades de soplo 
 
 Brisa: Sopla suave como la brisa. 
 Viento: Sopla fuerte como un viento huracanado. 
 Vela: Sopla para apagar la llama de una vela situada cada vez más distante del niño/a y 

en distintas posiciones(izquierda-derecha; arriba-abajo). 
 Papelillos: Sopla papeles colocados sobre la mesa, frente al alumno/a, haciendo que se 

muevan de sitio. 
 Globo: Infla un globo. 
 Camino: Dibujar un camino sobre un folio, colocar una bola de papel en él y soplar sobre 

la pelota de papel siguiendo el camino trazado. 
 Juego de acostar a los muñecos: Se dibujarán muñecos de distintos tamaños y en 

diferentes materiales (papel, cartulina... plastificando algunos para aumentar su peso). Con una 
pajita, mediante la realización de una fuerte inspiración bucal y reteniendo el aire, deberá llevar 
los distintos muñecos al sitio donde esté la caja para acostarlos e introducirlos dentro de ella 
sin ayuda de la mano. 
 

Actividades de respiración 
 

 Tumbado: Se coloca al niño/a tumbado con las piernas ligeramente separadas y se le 
pondrá un libro de poco peso sobre el pecho. El niño/a deberá observar el movimiento del libro 
cuando coge y suelta el aire por la nariz (sube y baja). 

 De pie: De pie y apoyado sobre la pared, el niño/a coge aire por la nariz, intentando 
llenar la barriga, al tiempo que sube los brazos a la altura de los hombros. Retiene el aire 
durante unos 5 u 8 segundos tapándose la nariz. Suelta el aire lentamente por la nariz hasta 
dejar la barriga desinflada. 

 De pie: De pie y apoyado sobre la pared, con las manos en la cintura, coger aire por la 
nariz haciendo que se eleve sobre las puntas de los pies durante la inspiración, volviendo a la 
posición inicial mientras dura la espiración.  

 Se realizan los ejercicios anteriores, pero haciendo la espiración bucal. Para ello, 
mantener la boca entre abierta durante la espiración. 

 Sentado: Sentado en el suelo con la espalda totalmente recta apoyada en la pared, 
doblamos el codo en ángulo recto y nos echamos hacia el lado contrario hasta tocar con el codo 
el suelo. El cuello formará un ángulo recto con los hombros y el otro brazo, se curva por encima 
de la cabeza. Respira por la nariz, y observa como se ensancha el intercostal libre. Repetir el 
ejercicio varias veces, y realizar después con el otro lado. 
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 De rodillas: Con las rodillas un poco separadas, nos sentamos sobre los talones 
intentando no separar las nalgas de ellos. Coloca la frente en el suelo con los brazos hacia atrás 
apoyados en él. Coge aire por la nariz y suéltalo por la boca muy despacio. Tras unas cuantas 
respiraciones puedes colocar las manos sobre los dorsales y notar su ensanchamiento en la 
inspiración. 

 Vocales: Se coloca al niño/a tumbado en el suelo o en la cama, con las piernas abiertas y 
los brazos extendidos hacia abajo y pegados al cuerpo. Coger aire por la nariz, llenando la 
barriga. Retener el aire. Soltarlo al tiempo que se pronuncia la vocal /a/. Se hace el ejercicio con 
todas las vocales. 

 Consonantes: Se pone al niño de pie, apoyado en la pared, con las piernas cerradas, y 
los brazos pegados al cuerpo. Coge aire por la nariz y soltarlo lentamente, mientras emitimos el 
fonema /p/ sin vocal. Se realiza la actividad con otros fonemas como /f/, /m/, /t/,... 
 
TALLER DEL INDIO 
 

 Ejercicio de mandíbula: Se pronuncian las vocales, comenzando por la más cerrada y 
terminando por la más abierta, guardando el siguiente orden: 
 

1. u - i - e - o - a 2. a - o - e - i – u. 
Bajar paulatinamente la mandíbula (abrir la boca) durante dicha emisión e introducir un 

dedo dentro de la boca al pronunciar el fonema e, dos en la o y tres en la a. Retirarlos 
sucesivamente en el grupo 2, observando con la otra mano situada en el hueco de la 
mandíbula, delante del cartílago de la oreja, cómo se abre y se cierra la boca. Es una abertura 
mandibular exagerada, pero el ejercicio va dirigido a trabajarla lo más ampliamente posible con 
el objetivo de conseguir una flexibilidad y movilidad adecuada. Procurar no llevar la comisura 
de los labios hacia atrás. 

 
 Ejercicio de labios: Colocar la boca en posición de a (tres dedos) e intentar emitir las 

vocales o - u sin que la mandíbula se cierre:  
1. a - o - u 2. u - o - a 
 
Se trata de trabajar los músculos labiales y de las mejillas para conseguir una mayor 

elasticidad. 
 

 Ejercicio de frases sin consonantes: Se elige una frase y se pronuncia sin las 
consonantes, considerando la abertura de la mandíbula acorde a la vocal que se emita y 
trabajando los labios o lengua como corresponda. Ejemplo: 

 
“El violín de la orquesta suena muy bien” 

e ioi e a oea uea uy ie 
 
Observa delante del espejo la movilidad de las tres partes de la boca (lengua, mandíbula 

y labios) y siente su movimiento. 
 

 Articulación: Se realizan onomatopeyas, el indio Nube Gris se fue con su caballo por la 
pradera y se encontró con una serpiente que hacia SSSSSSS, su caballo se asustó hiiiiii, se 
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cuenta cuento. Su tribu cantaba muchas canciones: pa-cha pa-cha, ta-cha, mar-pa, na-cam, se 
continua con seriaciones similares trabajando todos los fonemas.  

 Voz: los niños cuentan lo que le pasa al indio indio variando la entonación y valiéndose 
de gestos pero emitiendo solo una sílaba, después dos, tres... El indio tararea las canciones de 
la tribu: la, la...la, ma, ma... ma, continuamos con varias sílabas y cambiando la intensidad, 
melodía y tono. 
 
TALLER DEL MIMO 
 

 Plastilina: Se dibuja y moldea con plastilina la boca, los labios, los dientes, la lengua,... 
 Copa de helado: Saca y mete la lengua cada vez más deprisa. 
 Pez: Se abre y cierra la boca. 
 Helado: Saca la lengua y muévela en círculo como si estuviéramos limpiándonos los 

labios. 
 Nariz: Con la boca abierta, sacar la lengua e intentar tocarnos la punta de la nariz y de la 

barbilla. Lengua arriba y abajo. 
 Reloj: Se mueve la lengua de izquierda a derecha, imitando el movimiento del péndulo 

del reloj. 
 Trote del caballo: Se dan chasquidos con la lengua con la boca abierta y con la 

mandíbula fija. 
 AU: Se dan chasquidos con la lengua con movimientos labiales (u-a-u-a-u-a-u). 
 Triste-alegre: Se une los labios, tensar y distender. 
 Avión: Con la boca entre-abierta (posición del fonema /b/) se suelta el aire imitando el 

sonido de un avión. 
 Moto: Con la boca cerrada, vibrar los labios imitando el sonido de una moto. 
 Globo: Se inflan las mejillas y se explota con los dedos. 
 Pápá: Se realizan rápidos movimientos de unión y separación de labios articulando 

pápápá. 
 Gestos: Se ponen distintas expresiones con el rostro, realizando el movimiento de los 

labios con las vocales /aou/, /aei/, /ioa/, de forma exagerada. 
 Besos: Se da besos a mamá.Pelota: Con la boca abierta, tocar con la punta de la lengua 

los incisivos superiores e inferiores por la parte externa. Movimiento de una pelota que rueda. 
 Bostezo: Se imita la acción de bostezar. (movimiento del velo del paladar). 
 Caramelo: Se apoya la punta de la lengua en la parte interna de las mejillas. 
 Gárgaras: Se imita la acción de hacer gárgaras. 
 Cazo:Se saca una lengua ancha y se dobla hacia dentro formando un canal longitudinal 

(cazo). 
 Nervios: Se realizan movimientos vibratorios con los labios, el tórax, los brazos y piernas 
 Vibración: Se pone la lengua entre los labios, haciendo vibrar los labios y la lengua. 
 Repetición: Se pronuncia tala-tala-tala... cada vez más rápido. Se realiza el ejercicio con 

distintos logotomas. 
 
2. Morfosintáxis 
 

Los procesos sintácticos se refieren a la habilidad para comprender cómo las palabras se 
relacionan entre sí; dependiendo de su evolución, se desarrollará el lenguaje y el pensamiento 
verbal. 
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Al inicio es el contexto el que elimina la ambigüedad del mensaje, permitiendo una 

comunicación real entre las personas y su medio. El niño/a de esta etapa acompaña su 
expresión de gestos para comunicarse. 
 

Las primeras estructuras sintácticas aparecen reducidas, debido a que utiliza los 
vocablos más importantes para la transmisión del mensaje. Utiliza las palabras que 
proporcionan más información, las que permiten la máxima comunicación con la mayor 
economía. 
 

Las palabras que implican relaciones y operaciones no aparecen todavía, debido a que 
exigen un mayor nivel de desarrollo cognitivo y un dominio de la función simbólica que se 
adquiere progresivamente. 

 
Los factores sintácticos son: orden de las palabras; el tipo y complejidad gramatical de la 

oración; las categorías de las palabras, en función de que sean de contenido o funcionales, 
concretas o abstractas. 
 

El proceso de adquisición de la morfosintaxis puede ser el origen de dificultades en el 
aprendizaje de la lectura, cuando se leen las palabras pero no se comprenden las frases que 
componen un texto. 
 

La organización morfo-sintáctica es un proceso de perfeccionamiento. Hay niños/as que 
adquieren rápida y fácilmente una expresión oral correcta y otros que sólo consiguen 
estructuras elementales con mucho esfuerzo.  
 

El objetivo es lograr que el niño/a comprenda el sentido de una frase a través de su 
estructuración. Los ejercicios que se proponen son de realización de órdenes que se pueden 
integrar en actividades más globales. 
 
TALLER DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 Órdenes: Se ejecutan distintas órdenes conocidas por el niño/a: de prohibición, saludos, 
de petición, de posición. 

 Señalar: El niño/a se toca la parte del cuerpo indicada por el maestro/a o un 
compañero/a: “toca tú nariz”. 

 Órdenes complejas: Se realiza una orden del tipo: “coge el lápiz rojo que está en la 
mesa” o “toca tu oreja y cierra los ojos”. 

 Sucesión temporal: Se pide al niño/a que realice una acción en el orden que se le dice: 
“enciende la luz y, luego, cierra la puerta”. 

 Conceptos espaciales: Se da órdenes del tipo: “pon los brazos arriba-abajo”, “pon la 
pelota dentro del cajón”. 

 Pronombres personales: Se introduce el “yo” con fórmulas de presentación----> “yo soy 
Carlos”. 

 Sí-no: Se realiza una pregunta cerrada al niño/a, ¿quieres una pelota?, ¿es una fruta?.  
 Objetos y acciones: Se pide al niño/a que identifique objetos o acciones a partir de 

preguntas sencillas. ¿Qué es?, ¿quién es?, ¿qué hace?. 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

38 

 Plural: Se muestran distintos objetos y se pide al niño/a que señale el.... o los.... 
 Juegos de género y número: Se presentan imágenes y se denominan añadiendo el 

determinante que le corresponda: el perro, la cocina, los niños...  
 Concordancia: Se presentan oraciones correctamente construidas o no. El niño/a ha de 

reconocer cuáles son las correctas y cuáles no: “El perros están ladrando”. 
 Observación de una lámina: Se muestra una imagen al niño y se realizan preguntas 

sobre ella:  
- ¿Qué es? (el caballo) 
- ¿Cómo es el caballo? (el caballo es grande y castaño) 

- ¿Qué hace el caballo? (el caballo grande y castaño mira al potro) 
- ¿Dónde está el caballo? (el caballo grande y castaño está en el campo) 
- ¿Qué hace el caballo? (el caballo hace...) 

 Construcción: Se pide al niño/a que se imagine que es un albañil y tiene que construir 
edificios con oraciones; primero con una palabra dada, luego con dos palabras, así 
sucesivamente.  

 Juego “me voy de viaje y llevo...”: Se inicia el juego con esta frase, cada niño la repite 
añade un objeto. El compañero/a repetirá la secuencia y añadirá un objeto más.  

 Cambiar el tipo oración: Se da una frase afirmativa-negativa, el niño/a tiene que cambiar 
la frase: el lápiz es mío- el lápiz no es mío; interrogativa-exclamativa, ¡El lápiz es mío! ¿Es mío el 
lápiz?... 

 Cambiar elementos de la oración: Se da una frase al niño/a para que cambie un 
elemento de la misma: la goma es mía, la mesa es mía, la goma es tuya, etc. 
 
SEGMENTACIÓN ORAL 
 

Este es un programa de prevención por lo que no hay que olvidar la preparación de 
habilidades básicas para abordar el aprendizaje de la lectura y escritura con éxito.  
 

De acuerdo con el enfoque cognitivo entre las habilidades que hay que adquirir están las 
lingüísticas y metalingüísticas, referidas al entrenamiento en la manipulación de segmentos del 
habla. Favorecer la reflexión sobre unidades de hablas en términos de segmentación del 
lenguaje y análisis de las palabras va a permitir un modelo de intervención que prepare al 
niño/a a iniciarse en el proceso lector-escritor. 
 

Las actividades propuestas están encaminadas a desarrollar este aspecto trabajando 
aspectos como el reconocimiento, el conteo, la inversión, la omisión, la adicción, la 
comparación, la unión o sustitución de palabras o sílabas. 
 
TALLER DE LAS FRASES  
 

 Reconocimiento de palabras: Se presenta una lámina en la que aparece una niña 
comiendo. Se pide al alumno/a que ponga nombre a la niña. Se pregunta qué hace X, a lo que 
se responde come o está comiendo. Se unen las dos palabras formando una frase y se repite 
dando palmadas: “X come” 

 Pictogramas: Se dan los pictogramas al niño/a, indicándole que se va a poner la frase de 
otra manera. Se representa cada palabra de la oración con un signo gráfico. Se repite leyendo 
los pictogramas. 
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 Conteo: Se presenta una lámina diciendo “Y lee”. Se pregunta al niño/a cuántas palabras 
tiene la frase que dice la lámina, cuántas palmadas se dan. El alumno/a ha de coger los 
pictogramas de la oración, uno por cada palabra.  
En una tira gráfica, el niño/a dibujará una raya por cada palabra que forma la frase. 

 Inversión: Se da una frase “Juan pinta”. El alumno/a tiene que construirla con 
pictogramas. Posteriormente, el maestro/a o un compañero/a cambiará el orden de los 
pictogramas y de la oración “Pinta Juan” y se hará una representación gráfica con signos: “O”es 
el nombre y “Y” es la acción. El niño/a tiene que leer los signos en el orden que se presenta. 

 Omisión: Se presenta los pictogramas de una frase. El maestro/a dice una sola palabra 
de la oración y hace el gesto de silencio en la última palabra. Se pregunta al niño/a qué falta. 

 Comparación: Se muestran dos láminas---->niño pinta y niña come plátano. Se pregunta 
dónde hay más palabras. El niño/a se ayuda con palmadas , pictogramas o rayitas. 

 Adicción: Se dicen dos frases-----> niña pinta y la niña pinta. Se pregunta al niño qué 
suena distinto. El niño/a ha de decir “la”. Se construye con pictogramas la frase “niña pinta” y 
se busca qué falta. Se entrega una tarjeta con la palabra “la”. 
 
TALLER JUEGO DE PALABRAS 
 

 Reconocimiento: Se da una palabra al niño/a, que tiene que identificar cuál es la sílaba 
inicial. Otra actividad que se puede realizar es reconocer en posición inicial, media o final el 
grupo de sílabas formado por Consonante+Vocal, Vocal+ Consonante o Consonante+ 
Consonante+ Vocal. 

 Juego del veo-veo. 
 Conteo: Se da una palabra para que el niño/a cuente el número de sílabas que tiene. 
 Unión: Se da una o más sílabas que el niño/a tiene que unir para construir palabras o 

seudo palabras. Se pueden dar más sílabas para obtener nuevas palabras con las que ya se 
tienen. 

 Inversión: Se cambia el orden de las sílabas para conseguir palabras con significado: 
palu--->lupa, llavise--->Sevilla. 

 Omisión: Se da una o más palabras y se pide al niño/a que omita una de las sílabas que 
posee. Tiene que decir si el resultado de la omisión es o no una palabra. Ej: caseta--->seta, 
pelota--->pelo, polo--->lo. 

 Comparación: Se pronuncia dos palabras parecidas. El niño/a tiene que decir si son 
iguales o no y si no lo son en qué se diferencian. Ej: mesa-pisa--->diferentes me-pi. 

 Sustitución: Se emite una palabra. El niño/a debe cambiar la sílaba inicial o final de la 
misma por otra, formando una nueva palabra. Ej: casa--->se cambia sa por pa y se obtiene capa. 

 Escritura: Se hace un dictado de palabra con representación gráfica: un círculo por cada 
sílaba. 

 Reconocimiento: Se da una palabra. El niño/a tiene que buscar los sonidos que la 
forman. Ej: papá--->/p/a/p/a/. 

 Conteo: Se pronuncia una palabra para que el alumno/a cuente el número de sonidos 
que la forman. Ej: casa--->/c/a/s/a/, tiene 4 sonidos. 

 Unión: Se dan distintos sonidos para formar sílabas, palabras o seudopalabras.  
 Inversión: Se juega a cambiar el orden de los sonidos. Ej: no--->on. 
 Omisión: Se omite el sonido de una sílaba o de una palabra. 
 Comparación: Se pronuncian dos palabras. El niño/a ha de decir si el sonido inicial, 

medio o final son iguales o diferentes. Ej: mesa-pesa--->diferentes m-p. 
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 Adicción: Se da un sonido al niño/a para que lo añada a una sílaba. Ej: le--->o...leo. 
 Sustitución: Se pide que sustituya un sonido de una palabra por otro, formando una 

nueva. Ej: saco--->/c/por /p/...sapo. 
 Escritura: Dictado de palabras. Se representa gráficamente cada sonido que forma una 

palabra con una X. 
 
METODOLOGÍA 
 

En cuanto a la metodología, se siguen las orientaciones metodológicas que se exponen 
en el Capítulo II, artículo 6, del Decreto 248/2008 por el que se regulan las enseñanzas mínimas 
de Educación Infantil en Andalucía y que se encuadran dentro de la perspectiva constructivista. 
Parte de un enfoque globalizador, preventivo y estimulador.  
 

La metodología en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Asimismo, se arbitran 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno/a, que 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. La 
metodología utilizada debe, por tanto, potenciar los aprendizajes significativos y funcionales, 
propiciando situaciones que desarrollen la autonomía personal.  
 

Las actividades basadas en el juego sobre el lenguaje, las funciones cognitivas básicas 
(atención, memoria, discriminación visual, auditiva, táctil…) y el descubrimiento de las reglas y 
las regularidades de la lengua constituyen otro de los pilares metodológicos del trabajo diario. 
La amplia utilización de recursos visuales (imágenes, gráficos y mapas conceptuales) y el uso de 
la expresión corporal y del ritmo, para facilitar el acceso a la información, completan el bloque 
metodológico. 
 

Las actividades que se desarrollan son actividades tipo con un componente lúdico. La 
estructura de las actividades en la Unidad Didáctica es: actividades de inicio, cuyo objetivo es 
motivar y conocer que sabe el alumno/a; actividades de desarrollo, hacen alusión directa a los 
objetivos desarrollados y actividades de evaluación y conclusión, cuya finalidad es detectar el 
aprendizaje del alumno/a. 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 

Una sesión semanal con una duración aproximada de 45 minutos. Se recomienda que el 
tutor/a permanezca en clase en dichas sesiones para que observe y con las indicaciones 
pertinentes del especialista de Audición y Lenguaje pueda desenvolver él/ella solo/a otra sesión 
semanal, debido a la falta de tiempo material del profesor especialista para desarrollar dos 
sesiones semanales. 
 
MATERIALES 
 

Los materiales han de estar al servicio de las actividades y no al revés. Se parte de los 
materiales ordinarios o material ordinario adaptado. El material ha de servariado y lúdico. Se 
intentará realizar una actividad con el ordenador, para ir familiarizando al alumno/a al uso de 
las nuevas tecnologías. 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

41 

 
 Recursos humanos: maestro/a tutor/a, profesor de Audición y Lenguaje, el equipo de 

orientación y las familias. Se podrá solicitar el asesoramiento del especialista de Audición y 
Lenguaje del Equipo de Orientación. 

 Recursos materiales: silbatos, molinillos, pajitas, velas, Fotoloto Sonoro I y II de la 
Editorial Lebón, flauta, tambor, triángulo, lotos, cuentos en imágenes, abecedarios, canciones, 
rimas, trabalenguas, juguetes y figuras de animales. 

 Recursos organizativos: reuniones de coordinación del especialista de Audición y 
Lenguaje con los tutores de las aulas de Educación Infantil y reuniones informativas y de 
asesoramiento con los padres. 
 
ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS 
 

El tutor/a y el especialista de Audición y Lenguaje trabajarán con las familias 
informándolas de todo el proceso y ofreciendo pautas educativas:  

 
 Modificar las actitudes sobreprotectoras. 
 Ofrecer un modelo lingüístico correcto.  
 Hacer preguntas abiertas y no responder en lugar del niño/a. 
 Dedicar tiempo para hablar y jugar con el niño/a. 
 No corregir, agobiar ni criticar. 
 No mostrar ansiedad ni preocupación excesiva por las dificultades que pueda presentar 

el alumno/a. 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
 

La evaluación será continua y formativa. Para ello se tomará nota de los progresos y  
dificultades específicas que vayan surgiendo para adecuar y reajustar la programación. La 
evaluación será llevada a cabo mediante observación directa y participante anotando los 
resultados en hojas de registro y en coordinación con el tutor/a. Se realizará una evaluación 
final para contrastar la situación inicial con la final y para tomar decisiones de cara a orientar la 
intervención el próximo curso.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Consejería de Educación: “Propuesta de actividades para la estimulación del lenguaje 
oral en Educación Infantil”. Materiales de apoyo al profesorado nº 1. Dirección General de 
Participación y Solidaridad en Educación. Junta de Andalucía. 

 Gallego Ortega, J.L. y Rodríguez Fuentes, A(2005): “Atención logopédica al alumnado 
con dificultades en el lenguaje oral”. Málaga. Aljibe. 

 González, J.F. (1995): “Procedimientos de relajación”. Madrid. Editorial EOS. 
 Proyecto Curricular Educación Infantil “Magos y Genios” 

 
LEGISLACIÓN 
 

 Decreto 248/2008 por el que se regulan las enseñanzas mínimas de Educación Infantil 
en Andalucía. 
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WEBGRAFIA 
 

 WWW.EDUINNOVA.ES 
 WWW.HEZKUNTZA.EJGV.EUSKADI.EUS 

 
ENFOQUE GLOBALIZADOR Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 

- Trabajaremos siempre acerca de un tópico o núcleo de aprendizaje significativo sin segmentar 
el proceso de enseñanza – aprendizaje (Globalización). Esto lo llevaremos a cabo mediante 
varias metodologías como son los talleres, los rincones y las fiestas, tratando de estimular de 
forma global el desarrollo de todas las capacidades de la misma de forma que se vivencie la 
realidad que nos rodea, ya que contemplamos esta como un todo. 

- Se propiciará que el aprendizaje sea significativo es decir, que se den conexiones entre las ideas 
previas de los alumnos y los contenidos nuevos que presentaremos con las diversas unidades 
didácticas que llevaremos a cabo a lo largo del año y que partirán de los intereses de los 
educandos. Además de esto motivaremos a nuestros alumnos a través del material con el que 
trabajaremos y la con forma de presentarlo. Esto requiere una actividad interna e intensa por 
parte del alumnado propiciando un aprendizaje duradero y de calidad.  

- Partiremos de las ideas previas de nuestros alumnos/as para poder realizar nuevos 
aprendizajes. De lo contrario, los nuevos contenidos que les presentemos no tendrán ningún 
sentido para ellos. Esto lo llevaremos a cabo en las asambleas que realizaremos al comienzo de 
cada unidad didáctica, donde propondremos actividades que nos permitan detectar los 
conocimientos que poseen los alumnos/as sobre la temática que vayamos a presentarles. 

- Se han adecuado los contenidos al nivel de desarrollo cognitivo del alumnado para dar sentido 
a lo que se aprende. Así presentamos unidades didácticas cuyos contenidos supongan un reto 
para ellos pero que a la vez estén dentro de sus posibilidades teniendo siempre muy presente 
sus características psicoevolutivas.  

- Se presentarán los contenidos de manera ordenada, clara y coherente, ofreciendo actividades y 
experiencias mediante las cuáles el alumnado compruebe la utilidad de lo que aprende en la 
vida cotidiana (aprendizaje funcional). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Es necesario individualizar el proceso de enseñanza – aprendizaje para adaptarlo a las 
características y necesidades de cada niño/a, ya que entre el alumnado existe gran diversidad 
de capacidades, intereses y motivaciones para aprender. Para esto hemos de conocer esta 
diversidad en el aula y adecuar tanto el nivel lingüístico, conceptual, el proceso didáctico y la 
evaluación al nivel de cada alumno/a. 
 

Mediante los rincones se tendrá muy en cuenta este principio tan importante y en cada 
una de las actividades individuales que se proponen en las diferentes unidades didácticas, así 
como con las actividades de refuerzo y ampliación y las de psicomotricidad. 
 
EL JUEGO COMO INSTRUMENTO PRIVILEGIADO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

 

http://www.eduinnova.es/
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El juego es la actividad por excelencia de exteriorización infantil por lo que lo 
consideramos como el medio más eficaz para la consecución de las finalidades educativas. A 
través de éste facilitaremos que el alumnado aprenda de forma significativa y motivadora. Por 
ello todas las experiencias y actividades que presentemos tendrán carácter lúdico, teniendo 
siempre presente que tanto la finalidad del juego como los materiales y juguetes que 
ofrezcamos para su desarrollo han de ser didácticos, adecuado al nivel evolutivo del alumnado 
y que no promueva la competitividad y la violencia. 
 
LA ACTIVIDAD INFANTIL, LA OBSERVACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN. 
 

- Proporcionaremos actividades de manipulación y exploración del entorno tanto de forma 
individual como grupal, que faciliten la acción física e interna de los niños y niñas de manera 
que tratemos de conseguir que el alumnado consiga lo mejor de sí mismo y promovamos la 
autonomía en el proceso de aprendizaje. 

- Debemos potenciar la creatividad, de manera que tengamos por objeto que el alumnado vaya 
más allá de donde se les permita. Este principio se desarrollará sobre todo en los momentos de 
asamblea y en las propias creaciones que hagan los alumnos/as. 

- Se va a favorecer la capacidad de creación e innovación de nuestros alumnos/as para lograr que 
resuelvan dificultades planteadas de forma original, sin temor a equivocarse, sin miedo, 
sintiéndose satisfecho con lo ya logrado, contemplando las cosas desde distintos puntos de 
vista, adquiriendo confianza en sí mismos, explorando activamente y propiciando un clima de 
aceptación y compresión. 

LA CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE: MARCO DE TRABAJO EDUCATIVO. 
 

Ofreceremos ambientes tranquilos, afectuosos y seguros que estimulen y desarrollen las 
relaciones interpersonales y que ayuden a construir adecuadamente la autoimagen positiva de 
sí mismo.  

 
Este principio lo llevaremos a cabo mediante la elaboración de las normas tanto para la 

clase como para los rincones, que repasaremos diariamente en el momento de la asamblea. 
También decoraremos la clase y variará en función del centro de interés que trabajemos, 
consiguiendo este ambiente del que hablamos. 

 
Impulsaremos las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 

confrontar los distintos puntos de vista, tomar decisiones colectivas, superar las dificultades 
mediante el diálogo y la cooperación, así como que se ayuden mutuamente. 

 
La importancia de la interacción entre alumnos les ayuda en su progreso social, afectivo 

e intelectual. El aprendizaje en grupo favorece las relaciones entre iguales, organización de 
grupos, ayuda mutua, superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

 
Para trabajar este principio se utilizarán los diferentes rincones, las actividades en grupo 

y las actividades de centro donde además de relacionarse con la clase lo hace con los niños de 
otros cursos. 
 
LA SOCIALIZACIÓN 
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Se debe promover la socialización, la cual conlleva un acercamiento de la escuela a la 

sociedad circundante. Potenciamos unos alumnos/as que gocen de un equilibrio personal y 
afectivo y que además tenga una relación interpersonal positiva. Todo esto le capacitará para 
ser crítico y transformar en su entorno lo que sea mejorable. Se proponen metas colectivas que 
exigen la participación en equipo, la interrelación para aprender de unos compañeros con 
otros, así como el empleo de técnicas cooperativas. 

 
Este principio también se fomenta en el trabajo por rincones y talleres, sin olvidar por su 

puesto todas aquellas actividades que se hagan en grupo. 
 
Por último, señalar dos aspectos fundamentales según los principios comentados 

anteriormente, nuestro papel como maestro/a y la relación coordinada con la familia. 
 
Nuestro papel como maestro consistirá en facilitar y mediar en el aprendizaje, por lo 

que trataremos de ser creativos, favoreceremos la interacción entre el alumnado, tendremos 
en cuenta los intereses de éstos, sus particularidades, la diversidad de los alumnos y alumnas y 
crearemos un ambiente agradable, de diálogo y cooperación.  

 
En cuanto a la relación con la familia, ( necesaria ya que la Educación Infantil es una 

tarea compartida) hay que tener en cuenta que ésta es el primer contexto de socialización de 
los niños/as. En su interior estos/as realizan sus primeros aprendizajes, establecen sus primeros 
vínculos emocionales y se incorporan a las pautas y hábitos de su grupo social y cultural. La 
familia juega, por tanto, un papel crucial en el desarrollo del niño/a. 

 
En los centros de Educación Infantil se pretende compartir con la familia la labor 

educativa. Para ello, la coordinación y comunicación entre los padres y madres y los educadores 
es de mucha importancia. Por este motivo, una de nuestras tareas y del equipo docente del que 
formamos parte, consiste en determinar los cauces y formas de participación de los padres en 
el centro de Educación Infantil, para así poder unificar criterios de actuación y o confundir al 
niño/a. 

 
Así, hemos determinado que en el caso de nuestra aula y teniendo en cuenta las 

características de las familias de nuestros niños y niñas, éstas participarán de diversas forma: 
acompañándonos en las visitas, ayudándonos en la elaboración de actividades, disfraces, etc., 
colaborando en la celebración de Días institucionales, en los distintos talleres y proyectos, 
aportando materiales al aula, visitándonos en el aula para enriquecer las actividades, 
trabajando en casa los contenidos que se den en clase y aportando información de los mismos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO. 
 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 
La organización espacial cobra especial relevancia en la planificación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que es uno de los principales recursos metodológicos de los que 
disponemos al ejercer una influencia decisiva sobre las actitudes, comportamientos y 
rendimiento del alumnado facilitándonos la consecución de las finalidades educativas. 
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Es por esto que la hemos considerado desde una perspectiva amplia y se ha organizado 

así tanto el aula como otros espacios del centro que consideramos necesarios utilizar en 
concordancia con las actividades programadas y la manera de llevar a cabo estas. 

 
Para realizar esta organización de los espacios se han tenido muy presentes una serie de 

criterios que han permitido adecuar estos a las intenciones educativas que nos planteamos. 
Estos criterios son los siguientes: 

 
 Ofrecer espacios acogedores y confortables en las que el alumnado se sienta integrado y 

a gusto. 

 Que estos espacios ofrezcan distintas posibilidades de acción. 

 Que sean seguros y sanos para favorecer hábitos de higiene y salud y estén adecuados a 
la edad del alumnado. 

 Es muy importante que resulten motivadores para que el alumnado se sienta atraído 
por la idea de acudir diariamente a la escuela. 

 
LOS ESPACIOS DEL CENTRO 
 

Los espacios comunes del centro que tendremos presentes en la programación son: El 
pasillo: donde realizaremos exposiciones de los trabajos de los alumnos/as potenciando así el 
respeto y el gusto por las producciones propias y de los demás. El aula de psicomotricidad 
(S.U.M.): donde desarrollamos sesiones de psicomotricidad, sesiones musicales, de 
dramatización y expresión corporal. El patio: donde el alumnado jugará libremente además de 
ser una zona de gran interés para el desarrollo de ciertas actividades de observación, 
exploración, experimentación, etc. Los servicios: donde trabajaremos diariamente de forma 
práctica los hábitos de salud e higiene.  
 
LOS ESPACIOS DEL AULA 
 

La organización del aula está pensada principalmente para: 
 

 Proporcionar al alumnado distintos tipos de actividades y de agrupamientos. 
 Facilitar el trabajo y el juego sin molestarse mutuamente. 
 Proporcionar lugares seguros y acogedores donde se sientan cómodos. 
 Proporcionar zonas bien delimitadas y señalizadas con los materiales correctamente 

organizados dentro de cada una de ellas para así hacer que el lugar resulte motivador y además 
proporcionar el acceso a estas de manera autónoma por parte del alumnado. 

La organización se establece por rincones: 
 

En estas zonas se posibilitará en mayor medida el trabajo en pequeño grupo o por 
parejas. Con esto favoreceremos los trabajos de investigación activa desarrollando estrategias 
de aprendizaje, actitudes cooperativas y favoreciendo el desarrollo de la autonomía y 
responsabilidad. 
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Así encontraremos una serie de rincones situados en torno a la zona de trabajo 
individual anteriormente descrita. La importancia del planteamiento de estos rincones es que 
además de satisfacer las necesidades infantiles escolares (manipulación, autonomía, movilidad, 
etc) facilitan los aprendizajes del alumnado, ya que genera ambientes cálidos, conecta con las 
necesidades e intereses de los alumnos/as, potencia la autonomía personal, facilita los 
aprendizajes significativos, desarrolla la creatividad del alumnado y favorece la socialización. 
Además posibilitan plantear un enfoque globalizador de la enseñanza. 
 

Los rincones que encontraremos en el aula serán los siguientes: 
 

- RINCÓN DE LA LÓGICA MATEMÁTICA: Tendrá la finalidad de ofrecer al alumnado la posibilidad 
de manipular materiales y realizar actividades que permitan aprender matemáticas de forma 
atractiva y estimulante. Además podrán desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad e 
introducirse en el conocimiento del espacio. 

 
Los materiales que encontraremos en esta zona se pueden ver en el apartado 6.3, 

recursos materiales, en recursos didácticos de matemáticas. 
 

- RINCÓN DE LAS LETRAS VIVAS: está dirigido al acercamiento del alumnado a la lectoescritura, 
por lo que se desarrollarán actividades relacionadas con la escritura, la adquisición de hábitos 
relacionados con ésta (postura, trazos, coordinación viso-motriz, copiados, composiciones de 
frases, etc). Entre los materiales destacamos los que aparecen en el apartado 6.3, recursos 
materiales, en recursos didácticos de lenguaje. 
 

- RINCÓN DE LA BIBLIOTECA: este rincón se encuentra situado en un lugar tranquilo, aleado de 
alborotos y en una zona iluminada. Los niños/as podrán establecer diálogos, buscar 
información para el desarrollo de las actividades, escuchar, ver y leer cuentos, inventarse 
cuentos, jugar con las imágenes de éstos,… 
 

- RINCÓN DEL ORDENADOR: Este rincón acerca a los niños/as al mundo de las nuevas 
tecnologías. En el se pueden realizar desde dibujos, discriminación de sonidos, escritura, 
motricidad fina, utilizar el ordenador como objeto de estudio o como fuente de conocimiento 
entre otras muchas cosas. Por otro lado aprovecharemos las posibilidades que nos brindan las 
cámaras digitales y veremos algunos videos y algunas fotos en el ordenador que tenemos en 
clase.  

 
Está situado en una zona tranquila de la clase, cerca de una toma de corriente y a él se 

accederá por parejas.  
 

- RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO: es un lugar donde propiciaremos situaciones en las que el 
alumnado desarrolle la capacidad de representación, reproduciendo actividades y situaciones 
de la vida cotidiana. Así asumirán papeles de papás, mamás, médicos, dependientes de 
distintos establecimientos, piratas, etc. Esto es sumamente importante propiciarlo a niños/as 
de estas edades ya que permite soltar la imaginación, desarrollar la capacidad de comunicación 
y expresar sentimientos por medio de la expresión corporal y el lenguaje oral. Además 
contaremos con un cesto donde encontraremos disfraces, telas, ropa, etc para que el alumnado 
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pueda caracterizarse dependiendo del personaje que represente en su juego (médico, tendero, 
actor, etc). 
 
Este rincón sufrirá cambios a medida que desarrollemos las distintas unidades didácticas, ya 
que iremos cambiando la temática y organización de este dependiendo del centro de interés 
que trabajemos. 
 

- RINCÓN DE LOS ARTISTAS: está orientado a favorecer la expresión plástica, la utilización de 
distintos materiales y técnicas, etc. De esta manera potenciaremos el desarrollo de la 
creatividad de los alumnos/as y la expresión a través de otros medios diferentes al lenguaje. Lo 
situaremos junto a la puerta del aula para acercarlo a los servicios, ya que no contamos con 
toma de agua en este aula. 
 

Antes de concluir este apartado es preciso añadir que los rincones anteriormente 
mencionados son de forma general los mas habituales, aunque, en cada aula pueden cambiar 
en número, ubicación y/o denominación, para adecuarlos al grupo-clase. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 
 

Es un recurso metodológico de gran importancia y por lo tanto lo tendremos muy en 
cuenta si pretendemos ofrecer una enseñanza de calidad. 
Así al distribuir el tiempo hemos tratado de dar coherencia y adecuación entre las actividades 
encaminadas a conseguir los objetivos propuestos y el tiempo que dedicamos a éstas.  
 

Por tanto, para organizar la jornada escolar hemos tenido presentes unos criterios que 
son: 
 

- El ritmo de trabajo varía a lo largo de la jornada escolar, por lo que hemos programado el 
trabajo del alumnado en función a estos ritmos, ofreciendo actividades variadas entre las 
cuales encontramos las que requieren especial concentración y otras más relajadas, las dirigidas 
y las de libre elección. 

- El grado de atención varía, por lo que se han intercalado tiempos dedicados al descanso, 
dotados de la misma importancia como el dedicado otras tareas. 

- Se ha proporcionado una cierta regularidad al tiempo dentro de la jornada escolar, debido a la 
importancia que cobra en esta etapa el establecer unos periodos y rutinas estables para 
permitirles anticipar lo que sucederá después y así podrán orientarse con ciertas situaciones 
repetidas cada día y así sentirse seguros y a gusto. 

- La organización de la jornada escolar permite una organización del trabajo docente, y conseguir 
un mayor aprovechamiento de los recursos y de los tiempos contribuyendo a la calidad de la 
enseñanza. 

 
Dicho esto, nuestra jornada escolar es la siguiente: 

 
- 1º Acogida de los alumnos y alumnas al centro: El alumnado de tres años hace la fila en el patio 

de infantil, y los de cuatro y cinco años en la puerta principal del centro. Una vez se entra en el 
centro sueltan sus pertenencias en las perchas y se sientan en la asamblea. 
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- 2ºAsamblea: Nos reunimos en la asamblea y tratamos temas como: los alumnos que faltan, el 
calendario, el tiempo atmosférico, la explicación de las actividades que realizaremos, temas de 
actualidad…. Además, actividades de lenguaje: conversaciones, actividades buco-fonológicas, 
movimientos bucales. 

- 3º Actividades individuales o en gran grupo: realización de las fichas del método y de los libros 
complementarios de forma individual. Sesiones de psicomotricidad, inglés. 

- 4º Juego por rincones: Cada grupo juega y realiza las actividades propuestas en el rincón que les 
toque según el cuadrante semanal establecido para cada grupo. 

- 5º Recogida y orden de la clase. 
- 6º Aseo, higiene personal y desayuno: el alumnado se lava las manos y desayuna lo planificado 

en el menú semanal. 
- 7º Recreo: juego libre en el patio. 
- 8º Aseo y relajación. 
- 9º Actividades en gran grupo: lectura de cuentos, canciones, psicomotricidad, dramatizaciones, 

arenero, religión y su alternativa, actividades plásticas. 
- 10º Recogida y despedida de los alumnos. 

 
Antes de concluir, resaltar que las horas especificadas anteriormente son orientativas ya 

que el tiempo en Educación Infantil ha de ser lo más flexible posible con el fin de que éste se 
pueda adaptar a los ritmos de cada niños/a. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

La Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículum de la educación 
infantil en Andalucía, hace referencia, en relación a los recursos didácticos, a que el material 
resulta un importante instrumento para la actividad, el juego y el establecimiento de relaciones 
orientado hacia la construcción y reorganización del conocimiento, tanto del mundo físico 
como del emocional y social en esta etapa. Para ello deberá ser variado, polivalente y 
estimulante, de manera que no relegue a un segundo plano la actividad de los niños y les 
permita la acción, manipulación, experimentación y la creación de conflictos cognitivos. 
 

Dicho esto, se presenta una clasificación de los recursos más relevantes que se van a 
utilizar: 
 
RECURSOS HUMANOS: 

 
Dentro de este tipo de recursos encontramos a la familia, el alumnado y los docentes, a 

parte, hay otro personal que colabora en la tarea diaria, como la monitora de infantil. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 

 DENTRO DEL CENTRO 
 
FUERA DEL AULA: 
 

- Sala de usos múltiples: Para seleccionar este tipo de material, tendremos en cuenta las 
condiciones necesarias para la seguridad e higiene de los educandos. 
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Dispondremos de colchonetas, espejos, juegos modulares, cuerdas, aros, balones, 

juegos de rosca, cubos, tacos de madera o de plástico, zancos, ladrillos de psicomotricidad, 
picas… 
 

- Sala de audiovisuales: Televisión, dvd y ordenadores. 
 
DENTRO DEL AULA: 
 

- Didácticos: Tienen una gran importancia al ser instrumentos de mediación entre los contenidos 
seleccionados y los posibles aprendizajes que realizarán los alumnos a partir de ellos.  
 

Una definición amplia y no restrictiva del material didáctico sería la que considera a todo 
elemento de juegos y actividades válido para desarrollar capacidades y habilidades que 
permitan el desarrollo en el alumnado de nuevos aprendizajes y por tanto propicie su 
desarrollo integral. 
 

Las condiciones que reúnen principalmente son: seguros, resistentes y duraderos, de 
fácil manejo, atractivo, polivalente, adaptados a la edad, que no hagan distinción de sexo, y no 
muy estructurado.  
 

Los materiales de que disponemos son: 
o De juego: Dispondremos de materiales para el desarrollo físico, intelectual, favorecedores de la 

imaginación, la creatividad, la expresión y las relaciones sociales. Así contaremos con: cocinita, 
supermercado, frutería, utensilios de distintas profesiones (médico, mecánico….), teléfonos, 
disfraces, muñecos, coches… 

o De Lenguaje: Tienen como objetivo potenciar las capacidades expresivas de los niños/as y la 
iniciación en la lecto - escritura. Dentro de estos podemos destacar: pizarra pequeña, libros de 
consulta, letras móviles, tarjetas con las palabras de las temáticas que trabajemos, los cartones 
con los nombres de los alumnos, libros de diferentes temáticas ilustrados, cuentos, 
ilustraciones de éstos, cintas de cuentos, diccionarios, radio, etc... 

o De matemáticas: Contaremos con materiales específicos (regletas, bloques lógicos, juegos de 
dominó, juegos de memoria, puzzles…) y no específicos (tapones de botellas, legumbres, 
chapas, botes vacíos, cajas de diferentes tamaños, botones…)  

o Educación Artística: Dentro de esta agruparemos materiales que favorezcan la educación 
plástica, musical y corporal. 

o Para la educación plástica, nos dotaremos de materiales como por ejemplo: caballetes, 
témperas, cera blanda, cera dura, lápices de madera, rotuladores, papel de ceda, folios, 
cartulinas, plastilina,… 

o Para la educación musical, nos serviremos de instrumentos de percusión, una radio, cintas de 
música clásica, villancicos, música actual,… 

o Para la educación corporal tendremos el baúl de los disfraces: telas, vestidos viejos, pañuelos, 
cintas de música, canciones de las unidades didácticas… 

o De observación y experiencias: Estos materiales están dirigidos a realizar experiencias, lo 
obtendremos tanto en las visitas que realicemos, como a través de las aportaciones realizadas 
por las familias, frutas, juguetes viejos, menaje de cocina irrompible, distintos tipos de hojas, de 
plantas, de piedras, etc... 
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o Impresos: Pueden venir ya elaborados o ser de elaboración propia. Este material se irá 
renovando constantemente para dar coherencia a la unidad que tratemos en cada momento.  

 Material elaborado: libros de lectura, libros de consulta, diccionarios, periódicos, revistas, 
mapas, fotografías,… 

 Material de elaboración propia: cuentos, poesías, cartas, murales que recojan los resultados de 
alguna investigación, fotografías realizadas por lo alumnos con algún fin didáctico, diario de 
clase,… 

o De Desecho: Son los obtenidos de la elaboración y transformación de otros materiales de uso 
cotidianos. Son muy útiles porque ayudan a conectar la escuela con el mundo en el que se haya 
inmersa. Entre ellos podemos encontrar: cajas, recipientes de productos, ropas, telas, distintos 
tipos de pastas, papel usado, revistas, periódicos, folletos publicitarios…  
 

- Informáticos y audiovisual: En cuanto a los materiales informáticos, el ordenador es un recurso 
muy motivador para el alumnado. En nuestra clase tendremos una zona especial para el 
ordenador. Los materiales audiovisuales que usaremos son: ordenador, cámara de fotos, 
televisor, DVD, video en algunas aulas. 
 

 FUERA DEL CENTRO: Todo el entorno y no solo el aula contará como recurso y espacio 
educativo, por ello de acuerdo a las unidades didácticas utilizamos los siguientes: polideportivo, 
sala Blas Infante, biblioteca, campo de fútbol. 
 
RECURSOS CURRICULARES: 
 

- Decreto 428/2008, de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y el resto de materiales curriculares 
básicos para la Educación Infantil en Andalucía.  

- Orden 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum de Educación Infantil en 
Andalucía. 

- La propia programación. 
 
EQUIPAMIENTO: 

 
Nos podemos encontrar los siguientes equipamientos: mesas y sillas para el alumnado y 

para el profesor/a, alfombra de corcho, armarios y estantes para la distribución del material, 
espejo grande, percheros,… 

 
4.3.2.-EDUCACIÓN PRIMARIA. CARPETA GENERAL 

 
Los contenidos curriculares guardan relación directa con el resto de elementos del 

currículo. En este sentido la Orden de 17 de marzo de 2015, en su artículo 2.4 considera que , 
para alcanzar los objetivos de la etapa, el currículo de la Educación Primaria en Andalucía 
ordena, organiza, relaciona y concreta dichos elementos curriculares para cada una de las áreas 
con la siguiente estructura: 

 
a) Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y configuran 
el área: introducción, bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la contribución del 
área al desarrollo de las competencias clave. 
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b) Objetivos del área. Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada 
una de las áreas para contribuir a los objetivos generales de la etapa.  

c) Mapa de desempeño. Presenta la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a 
través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios de 
evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en los Anexos I y II del 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

d) Desarrollo curricular del área. Presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y 
su relación con el resto de elementos curriculares. Partiendo de cada criterio de evaluación, 
que describe los aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que 
alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se 
concretan los contenidos necesarios. También se definen indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa, 
establecidos en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos 
en diversas actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que 
se indican en cada uno de los criterios. 

e) Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se 
presentan secuenciados por ciclo.  

I. Objetivos generales de la etapa. 
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II. Organización de las enseñanzas 

 
Artículo 10. Áreas de conocimiento. 
 
1. En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales 
en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada 
uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales del 
alumnado. 

c) Educación Artística. 

d) Segunda Lengua Extranjera. 

4. En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición 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 Literatura. 

5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y alumnas 
deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos y en sexto curso el área de Cultura y Práctica Digital. 

6. Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado 
su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán especial consideración 
en el horario del centro. 

7. Así mismo, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área 
más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser del bloque de 
asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo de las áreas del bloque de asignaturas 
troncales o áreas a determinar. En el caso de áreas a determinar, los centros docentes podrán 
ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas de signos, del 
sistema braille, la tiflotecnología y la autonomía personal. En el caso de las áreas a determinar, 
los centros docentes deberán presentar solicitud ante la Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca 
mediante Orden. 
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8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las áreas. 

9. De acuerdo con lo que se establezca por orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación, se podrá autorizar a los centros que no posean la 
consideración de bilingües, que una parte del currículo de las distintas áreas se imparta en 
lengua extranjera, sin que ello conlleve modificación del currículo regulado tanto en el presente 
Decreto como en la Orden de la Consejería competente en materia de educación que lo 
desarrolle. 

10. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas edades. 
Con este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se establecen en el 
presente artículo en ámbitos de conocimientos y experiencias de acuerdo con lo que a tales 
efectos establezca por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

III. Competencias claves 
 
El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias clave: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMPETENCIA? ¿CÓMO TRABAJAR? 
 
“Se entiende por competencia clave la aplicación práctica del conjunto de capacidades, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para dar 
respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos.” (2015) 
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IV. CÓMO REALIZAR LA CONCRECCIÓN CURRICULAR. 
 
 Debemos considerar la concreción curricular para cada uno de los cursos que 
corresponden a cada ciclo de la Educación Primaria, dado que el desarrollo del currículo de la 
Educación Primaria en Andalucía se ha realizado tomando como referencia el ciclo en su 
conjunto. Debemos secuenciar por tanto para cada curso en el ejercicio de nuestra autonomía 
como centro docente. 

 
a) Estableceremos la relación entre las competencias clave y los objetivos generales de la 

Educación Primaria. 
b) Consideraremos la relación entre los objetivos generales de la etapa y los correspondientes a 

las distintas áreas. 
c) Estimar la contribución de cada una de las áreas de la Educación Primaria al desarrollo de las 

competencias clave. 
d) Distribuir los contenidos de las distintas áreas entre los dos cursos de cada ciclo. 

 
Distribuir los indicadores de evaluación de las distintas áreas entre los dos cursos de 

cada ciclo. 
 
CARPETA DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
 

Nos remitimos (ver en), a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía: 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA. Dentro de cada área, junto con las orientaciones 
metodológicas, añadimos las elaboradas a nivel de centro. 
2. OBJETIVOS DEL ÁREA 
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3. MAPA DE DESEMPEÑO 
4. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA. Se incluye la concreción de cada curso. 
5. CONTENIDOS 
 
 
4.3.2.1.-CARPETA DE NATURALES Y SOCIALES 
 
METODOLOGÍA 
 
Pretendemos ser coherentes con todos los principios metodológicos expresados en los 
apartados anteriores. Y, si entendemos que esta área debe contribuir especialmente a la 
adquisición de las distintas competencias básicas, vamos a mantener una metodología que 
insista en: 

 El trabajo investigativo. Es un trabajo interdisciplinar mediante el cual podemos 
intervenir en las distintas competencias, poniendo en juego distintas capacidades con el 
planteamiento de cuestiones interesantes, la búsqueda de información, el análisis de 
contenidos, la experimentación a partir de una hipótesis y la obtención de conclusiones para 
formular teorías o demostrar las existentes, la puesta en común, la toma de decisiones, la 
elaboración de dossiers o trabajos representativos, etc, etc. 
Además nos permite atender a la diversidad del alumnado, pues cada uno puede participar 
desde su propio nivel cognitivo. 

 El trabajo cooperativo. A través del cual vamos a intervenir en todas las competencias 
básicas en general y en la competencia social en particular, permitiéndonos poner en juego 
habilidades sociales mediante la adquisición de responsabilidades, el reparto de tareas, el 
aprendizaje entre iguales, etc. 

 El uso de las Tics. Haciendo un uso integrado del ordenador, mediante el cual el 
ordenador y la web se convierten en un recurso más dentro del aula. 
Y aprovechando para educar en un uso correcto de internet, participando en distintos recursos 
de la web 2.0. 

 Las técnicas y estrategias que permitan al alumnado a aprender a aprender. A través de 
la investigación y búsqueda de información y un momento especialmente elegido para trabajar 
las técnicas de estudio. 
 

Por todo ello vamos a mantener una metodología en el aula que nos permita trabajar los 
distintos aspectos mencionados. 
 

Creemos conveniente dedicar momentos dentro del área a: 
 

 Los trabajo por proyectos, pues entendemos que es ésta la metodología que nos 
permite poner en práctica el trabajo investigativo y colaborativo por parte del alumno, el uso 
de las tics y que el alumnado se implique de manera activa, avanzando en todas las 
competencias básicas. 

 
Consiste en desarrollar las distintas temáticas a partir de un problema o cuestión que 

deben resolver tras la investigación procedente. Y a través de las cuáles, se van trabajando los 
distintos contenidos previamente programados. De esta manera, el alumnado se convierte en 
el protagonista de su aprendizaje, orientado y guiado por el maestro o la maestra. 
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El trabajo del alumnado se puede llevar a cabo a través de distintos agrupamientos, 

individual, parejas o pequeños grupos. Permite también que se vaya concluyendo en gran 
grupo o asambleas. 

 
Es interesante que el trabajo que se realice tenga una manera de ser recogido y 

difundido, dossier, ppt, blog, wiki, etc. 
 

 La realización de talleres de investigación. Se trata de reservar momentos dentro del 
área para llevar a cabo un taller de experiencias con temáticas que pueden estar relacionadas 
con la naturaleza, lo social o lo histórico. 
Pretendemos con ello que los alumnos adquieran un espíritu investigativo, acercándoles al 
pensamiento científico y despertando su interés por las ciencias. Se debe seguir el método 
científico, en el que se parte de una hipótesis que se quiere comprobar para llegar a la 
formulación de la teoría. 

 Un pequeño taller de técnicas de estudio. Se trata de dedicar una hora a la semana al 
aprendizaje de distintas técnicas de estudio, de análisis de distintos tipos de textos, de obtener 
las ideas principales de un texto, de realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, etc. 
 
4.3.2.2.-CARPETA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
METODOLOGÍA 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin de 

que resulten motivadoras. 
 

 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 
 

1. Metodología activa. 
 
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 
 

a) Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 

b) Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.  
 
a) Motivación. 
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Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 
los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 
 

 Autonomía en el aprendizaje. 
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 
 

a) La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 
nuevos contenidos. 

b) La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada 
programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y 
autonomía. 

c) El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión 
sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 
 

b) Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y 
una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos 
precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

 

 Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos 
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 
 

b) Sensibilidad por la educación en valores. 
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de los 
alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación explícita 
de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio 
cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia… 
 
c) Valoración del Patrimonio Artístico y Cultural de Andalucía, y en particular Sevilla. 
 
 
 
      

2. Evaluación del proceso educativo. 
 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que 
permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 
Las características fundamentales que dan sentido a esta metodología son: 1) Enfoque 

globalizador; 2) Metodología constructiva; 3) el conflicto en el aprendizaje; 4) funcionalidad de 
los conocimientos; 5) metodología participativa; 6) actividades lúdicas. 
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La Educación Artística estará orientada hacia la globalización y la integración con el 
resto de las áreas; por un lado, para convertirla en un conjunto de técnicas, y por otro, para 
conseguir un aprendizaje significativo. 

 
La metodología se desarrollará con un enfoque eminentemente práctico basada en una 

pedagogía activa y participativa (incluyendo visitas a museos, exposiciones y conciertos). Los 
contenidos teóricos se estudiarán siempre en función de actividades prácticas que permitirán 
su aplicación en el aula, y siempre aplicable al nuevo currículo vigente. 
 
SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
 

El alumnado va a ser el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, 
todas las decisiones a tomar tendrán como centro de atención que los alumnos/as aprendan y 
que se sientan parte de un contexto global, y consideren la Educación Artística (Música y 
Plástica) como un área más dentro del marco educativo. 
 
 Dado que la motivación no es algo que venga dado, sino que surge en las propias 
actividades del aula, se plantean un tipo de clases activa y participativa con el justo y necesario 
contenido teórico. Las correcciones por tanto, deben estar basadas en un lenguaje positivo, de 
manera que siempre se refuerce y se haga manifiesto lo que el alumno ha hecho bien, 
resaltando aspectos que entre todos podemos mejorar, pero nunca que está mal. 
  

Además, el maestro será el primero en realizar las actividades propuestas sirviendo 
como ejemplo y como paso para la posterior colaboración e intervención de los alumnos/as.  
 

Para las clases de Plástica, se desarrollarán en las mismas tutorías (salvo algunas que 
precisen otro lugar o al aire libre). Para Música, disponemos de un AULA DE MÚSICA, que entre 
todos podemos adornar, organizar y convivir en ella de la manera más agradable posible. 

Para Música, se intenta de que participen todos, ya sea para cantar, marcar ritmo, tocar 
instrumentos, interpretar canciones, etc., para que así, y sobre todo en los cursos últimos, 
intentar que ciertos alumnos pierdan la “vergüenza”, y no tengan el sentido del ridículo por lo 
que están haciendo o por el cómo lo están haciendo. 
 
El espacio del aula, Recursos y materiales 
 

Se dispone de un Aula de Música, con pizarra pautada, radio-cd, y variedad de 
instrumentos escolares y de percusión. 

 
Los recursos en general para MÚSICA son los siguientes: libro de texto, cuadernillo, 

libreta de pentagramas, flauta dulce (desde 3º a 6º de Primaria), instrumentos de pequeña 
percusión y escolares, radio-cd, pizarra pautada. 

 
Las clases de Plástica, se realizarán en las tutorías, salvo que el tutor/a, decida otro 

lugar. 
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Los recursos en general para PLÁSTICA son los siguientes: libro de texto, cuadernillo de 
dibujo, materiales diversos (colores, tempera, papel, cartulinas, tijeras, pegamento, cola, 
materiales reciclados, etc). 

 
Tanto para Música como para Plástica, dentro de las nuevas corrientes en Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la Educación, se harán uso, para el mejor desarrollo de las 
programaciones y objetivos marcados. 
         

EL ESPACIO DEL AULA 
 

 En el área de educación artística, los espacios son más flexibles porque en sí el área da 
pié a esta flexibilidad. Al cambiar constantemente de agrupaciones, los espacios también son 
cambiantes dependiendo de la actividad programada. Así, hay actividades donde se necesitan 
espacios libres mayores (murales, pósters...), y actividades donde no es necesario tal espacio 
porque los alumnos/as trabajan en sus pupitres. 
 
 
4.3.2.3.-CARPETA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
METODOLOGÍA 
 

- Las características propias de la etapa aconsejan un tratamiento global que debe buscar la 
integración del mayor número de aspectos posibles, potenciando para ello estructuras 
organizativas que favorezcan el trabajo conjunto del equipo docente 

- Consideraremos el progreso del alumno en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no 
únicamente en función de los resultados obtenidos. 

- El aprendizaje en esta etapa será fundamentalmente vivenciado y global. 
- El juego constituirá el eje en torno al cual deben girar la mayoría de las actividades motrices. 
- Propondremos una variada gama de actividades que puedan practicarse en el entorno, 

favoreciendo así transferencias válidas a posteriores etapas educativas y diferentes momentos 
de ocio y recreación. 

- Se tratará que en la práctica de habilidades y destrezas, se propicie la resolución de problemas 
motores. 

- No existirá una dirección intencional del trabajo hacia el desarrollo de las cualidades físicas, 
aunque sí controlaremos los efectos que produce. 

- Los espacios en que se realizan las actividades, así como los materiales utilizados, no supondrán 
peligro, potenciando al mismo tiempo hábitos que favorezcan su cuidado y mantenimiento. 

- Determinaremos períodos relacionados con la iniciación o calentamiento, como elementos 
preparatorios, y otros destinados a la relajación y vuelta a la calma. 

- La práctica de la educación física no la vamos a reducir solamente a momentos considerados 
escolares, sino que trataremos de extenderla a diferentes momentos vitales del alumno. 

- Antes y después de la actividad física favoreceremos hábitos como el aseo corporal, cambio de 
vestuario, alimentación adecuada, calentamiento, prevención ante la fatiga, relajación, etc, … 

- Para la práctica de la educación física nos apoyaremos en el uso de diferentes materiales, que 
tendrán un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad. 
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- En todo momento garantizaremos la seguridad de los alumnos, valorando periódicamente su 
estado físico con objeto de evitar riesgos y acondicionando las actividades propuestas al 
desarrollo normalizado de cada alumno, sin forzarlo. 

- Se intentará que las actividades propuestas posean diferentes niveles de solución y posibilidad 
de adaptaciones, de forma que los alumnos no se encuentren en situaciones límites. 

- Potenciaremos la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos. La diversificación se 
presenta como una solución tanto para el logro de una coherente coeducación, como para la 
integración, dentro del respeto de la individualidad, en un programa común. 

- Consideraremos el medio natural un contexto de aprendizaje en el que el conocimiento 
corporal se enriquece y favorece adaptaciones a deferentes habilidades y destrezas de 
aprendizaje en las que concurren de forma global todas las áreas. 

- Concienciar a los alumnos que la actividad física conlleva un riesgo intrínseco y, por tanto, que 
se deben tomar las medidas oportunas para paliar en lo posible ese riesgo.  
 
ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos podemos encontrar con alumnos con 
características diferenciadas que dan origen a situaciones escolares variadas; a las que 
debemos responder para garantizar los mismos fines educativos para todos, 
independientemente de sus capacidades y ritmos de aprendizajes. Para poder hacerlo debemos 
considerar las características personales de los alumnos así como las necesidades educativas 
que puedan demandar. 
  

Los factores a los que atenderemos para observar si los niños presentan diferentes 
ritmos de aprendizaje son los relacionados con los genes, el ambiente familiar, el contexto 
sociocultural, el nivel de maduración, el centro escolar y el grado de motivación. Además, 
debido a las características de la Educación Física, también debemos otorgar una gran 
importancia: al desarrollo motor, a las características fisiológicas, las condiciones 
antropométricas, el nivel de condición física, las experiencias previas, las habilidades 
instrumentales aprendidas, etc, ... que implican una gran variedad de respuestas y formas de 
afrontar la clase de Educación física por parte de los alumnos. 
  

Por tanto, los factores a los que más atenderemos como condicionantes del aprendizaje 
en Educación Física serán  los que vienen resumidos en el siguiente esquema. 
 

Características Genéticas. Contexto sociocultural. 

-Fisiológicas. 
-Antropométricas. 

-Ambiente familiar. 
-Medio rural o urbano. 
-Centro Escolar. 
-Nivel socioeconómico. 

Experiencias previas. Desarrollo Motor. 

-Clases de Educación Física. 
-Habilidades aprendidas. 
-Juegos y deportes practicados. 

-Cualidades motrices. 
-Capacidades físicas. 
 

 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

62 

Nuestra disciplina, permitirá llegar a objetivos idénticos por caminos muy diferentes, 
utilizando contenidos, medios y estrategias de enseñanza variados y adaptados a las 
características de los alumnos. De esta forma, ofrecemos a los escolares una verdadera 
individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el planteamiento clave para dar 
soluciones a la gran variedad de situaciones y necesidades educativas. 

   
   Para todo ello, quizás sea muy importante una adecuada relación con las 

familias; de esta forma tendremos un mejor conocimiento de nuestros alumnos. Dedicaremos 
una hora semanal (Lunes de 17:30-18:30 horas) a reuniones informativas con los 
padres/madres de forma individual. Además a principio de curso también nos informaremos, a 
través de la familia, de diversos datos de interés de los niños/as: antecedentes médicos, 
problemas familiares,...; aprovechando dicha ocasión para enseñar a padres/madres algunos 
aspectos relevantes de las clases de Educación Física: importancia, indumentaria, salud, 
higiene, continuidad en el 3º tiempo pedagógico (tiempo libre), alimentación,... 
 
4.3.2.4.-CARPETA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
METODOLOGÍA 
 

La Educación para la ciudadanía, como conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que capacitan al alumnado para integrarse activamente en una sociedad democrática, 
necesita disponer de un contexto de aula y centro en el que los alumnos y alumnas puedan 
practicar los conocimientos que pretendemos que hagan suyos. 

 
El aula constituye el primer espacio natural, dentro de la institución escolar, en el que 

los alumnos y alumnas deben vivir la convivencia democrática. Aunque se dedicará una sesión 
semanal a esta área, creemos que la educación para la ciudadanía está inmersa en toda la vida 
escolar. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los principios metodológicos serán: 
 

 Crear aulas participativas, en las que se llegue a través del consenso a establecer 
normas de funcionamiento que después deberán respetarse por todos/as. La asamblea de 
clase, en la que paulatinamente se introduzcan más temas y mayor capacidad de decisión, será 
un instrumento básico en esta tarea, así como el reparto de responsabilidades y la posterior 
rendición de cuentas que conlleva. 

 La participación democrática deberá trascender las aulas para extenderse a todo el 
centro. 

 Las actividades extraescolares no pueden ser ajenas tampoco a esta perspectiva y, por 
tanto, deberán potenciar valores democráticos y basarse en la participación y el diálogo. 

 Se dará participación al alumnado a través de propuestas abiertas, planes de trabajo, 
actividades de autoevaluación, etc., supone implicarle en sus propios procesos de aprendizaje. 

 Se potenciará el trabajo en equipo y las metodologías basadas en el diálogo como 
instrumentos que facilitan el aprendizaje, al propiciar la interacción con los iguales y colocar a 
los alumnos en situación de asumir metas educativas compartidas. El aprendizaje cooperativo 
nos puede ofrecer, entre otras, las siguientes ventajas: Los alumnos trabajan por y para metas 
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comunes, con lo que se cultiva la empatía, el reconocimiento del otro y la valoración de los 
logros ajenos y se va formando un sentido cívico comunitario. 

 Se utilizarán técnicas y procedimientos como simulaciones, debates, investigaciones, 
discusión de dilemas éticos, juegos cooperativos, diálogos a partir de un texto, clarificación de 
valores, estudio de casos, etc., que aumentarán la motivación al presentar una mayor 
vinculación con el entorno y, por tanto, con las necesidades e intereses del alumnado. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación deben jugar un papel importante en 
esta área como herramienta cotidiana de las actividades de enseñanza-aprendizaje y como 
instrumento para acercar el aula a las situaciones reales que se quieren estudiar.  

 La metodología deberá adaptarse a los diferentes puntos de partida. 
 
4.3.2.5.-CARPETA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
METODOLOGÍA 
 

En el área de lengua y literatura el enfoque comunicativo y funcional, el trabajo 
sistemático para la adquisición de destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) y el 
reconocimiento de la incidencia de lo afectivo en el uso y valoración de la lengua, garantizará 
un tratamiento flexible pero riguroso. 

Se trabajará teniendo en cuenta estos principios metodológicos: 
 
Partir del nivel de desarrollo del alumno /a. 

 
- Aprendizaje significativo (conocimientos previos y la vinculación de éstos con los nuevos, 

motivación, autoestima, reflexión sobre el propio aprendizaje). 
- Enfoque activo. Promover la actividad del alumnado. Entendida en un doble sentido: por una 

parte como aprendizaje autónomo sintiéndose protagonistas del mismo; por otra favoreciendo 
la actividad intelectual mediante aquellos procesos que impliquen atención, percepción, 
reconocimiento, comparación, comprensión, memoria, etc. 

- Alternancia de estrategias didácticas. 
- Dar mensajes positivos sobre su actividad. 
- Individualización (actividades individuales) y socialización: aprendizaje en grupo a través de 

actividades colectivas, grupales o cooperativas (debates, coloquios, comentarios, puestas en 
común, proyectos, etc.). 

- La gramática estará al servicio de la lengua y no a la inversa. Las actividades en las que se 
trabajen contenidos gramaticales tendrán  como meta lograr en los niños /as el mejor 
desarrollo posible de su capacidad de comunicación. 

- La atención a la diversidad con la elaboración de programas específicos y la selección de 
procesos y actividades (variadas, con distinto grado de dificultad que admitan diferentes 
respuestas o grados de elaboración de las mismas). 

- Se trabajará a nivel de equipo y en colaboración con la familia. 
 

Estos principios metodológicos se concretan con la aplicación de dos programas:  
 

A. Programa de Expresión oral y Composición Escrita. 
B. Plan de lectura. 
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PROGRAMA DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPOSICIÓN  ESCRITA  
 

Las estrategias metodológicas de este programa se centran en la realización de los 
siguientes tipos de actividades: 
 
Actividades iniciales. 
 

a) Presentación del Centro de Interés que será el tipo de texto que vamos a elaborar 
(descripción de un lugar, persona...; una carta, una noticia, una entrevista, un texto divulgativo, 
etc). 

b) Lectura de textos literarios, periodísticos, de uso cotidiano..., que nos sirvan como posibles 
modelos.  

c) A nivel oral identificar estructura del texto modelo, crear textos colectivos con dicha 
estructura, buscar el vocabulario que podemos necesitar para nuestro texto y crear un “banco 
de palabras”, identificar maneras de empezar y de acabar un texto según la finalidad e 
intención, reflexionar y valorar sobre la forma en que vamos a trabajar… 
 
 
 Actividades de desarrollo. 
 

- Se centrarán en un proceso de planificación, producción, revisión y edición final:  
a) Guión sobre los apartados de la estructura y selección de la información. 
b) Realización de un borrador (susceptible de ser modificado cuanto se crea necesario). 
c) Revisión del borrador por parejas o pequeños grupos en la que se tendrá en cuenta: 

coherencia, reglas ortográficas, puntuación, sintaxis... 
d) Edición final del texto teniendo en cuenta las normas de presentación: legibilidad, 

limpieza, márgenes, sangrías.  
e) Uso del ordenador para la edición y corrección de los textos. 
f) Los contenidos sobre el uso de la lengua se trabajarán en función de las necesidades 

del propio texto y no como contenidos aislados. 
g) El libro de texto nos servirá como recurso para  reforzar los contenidos gramaticales. 

 
Actividades de conclusión 
 

- Lectura del texto acabado a los compañeros y compañeras. 
- Reflexión y crítica constructiva. 
- Edición de los textos en redes sociales (blog) 
- Ilustración de los textos. 
- Recopilación de textos para elaborar un libro de composición escrita. 

   
 Itinerario de expresión escrita  
1º Ciclo 
 
1º: Enumeraciones y seriaciones, descripciónón de retratos y poesías. 
2º: Descripciónón de personas, cuentos, carta, receta, poesías, tablas y gráficas. 
 
2º Ciclo 
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3º: Descripciones de animales, biografías y autobiografías, textos argumentativos (justifica tu 
respuesta), noticia, poesías, tablas y gráficos. 
4º: Entrevistas, cuentos, instrucciones, descripciones de animales, textos argumentativos 
(justifica tu respuesta), poesías, tablas y gráficos.  
 
3º Ciclo 
 
5º: Cómic, descripción de lugar, textos argumentativos, anuncio, noticia, índice, poesías, tablas 
y gráficos. 
6º: E-mail, textos expositivos-informe, cuentos dialogados, artículos de opinión, poesías, tablas 
y gráficos. 
 
 
Atención a la diversidad 
 

El Programa  de expresión oral y composición  escrita se adecua perfectamente a los 
diferentes ritmos de aprendizaje, pudiendo, cada alumno y alumna, participar de todas las 
actividades implicadas en el proceso de trabajo según sus posibilidades. 
 
PLAN DE LECTURA 
 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
1.- Plan lector del Centro. (Nueva Sección) 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 

El Plan lector está ligado al de biblioteca y tiene que regularse por las instrucciones de 
24 de julio 2013, cuya finalidad es la “contribuir a establecer las condiciones para que el 
alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 
comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura”. 
 

El Plan lector constituye una de las líneas fundamentales de nuestro Centro, por el 
reconocimiento que la lectura tiene como herramienta básica en el aprendizaje, así como 
principal vía de acceso al conocimiento y a la cultura. La lectura estimula la imaginación y ayuda 
al desarrollo del pensamiento abstracto. La lectura comprensiva es uno de los principales 
instrumentos de aprendizaje e imprescindible en nuestra sociedad actual, caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, para convertir la información en conocimiento. 
 

Consideramos la lectura como base fundamental para poder comunicar y desenvolverse 
en la vida. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, 
para imaginar y crear, para vivir otras realidades. Por ello, el fomento de la lectura y el desarrollo 
de la comprensión lectora serán impulsados desde todas las áreas del currículum. 
 

Implicaremos a toda la Comunidad Educativa favoreciendo la participación de las 
familias, con objeto de favorecer la adquisición del hábito lector por el alumnado fuera del 
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contexto escolar. 
 
SITUACIÓN DE LA LECTURA EN NUESTRO CENTRO. 
 

A) A nivel del alumnado 
 

Observamos en las pruebas internas y externas de escala y  diagnóstico, que nuestro 
alumnado tiene un nivel medio, tanto en el desarrollo de la comprensión lectora, como en el 
hábito lector, sin olvidarnos de aquellos alumnos y alumnas, que en cada grupo-clase existe con 
un nivel bajo. 
 

B) A nivel del profesorado 
 

Dada la importancia que concedemos a esta disciplina, le hemos dedicado siempre 
esfuerzos y tiempo. Que el alumnado aprenda a leer ha sido uno de nuestros objetivos básicos, 
no obstante, consideramos que debemos seguir dando impulso a la lectura. Queremos que 
además de que lean con la finalidad de aprender, lo hagan también por el simple placer de 
hacerlo. 
 

C) A nivel de las familias 
 

Nuestras familias suelen involucrarse cuando sus hijos e hijas son pequeños y están 
adquiriendo las herramientas básicas para aprender a leer, pero se desentienden (salvo un 
pequeño porcentaje de padres y madres), una vez que creen que han aprendido. Suelen 
fomentar poco en casa el hábito lector aunque sí cooperan con el profesorado cuando se les 
proponen actividades o se les sugiere la adquisición de libros. 

Desde hace tres cursos, un grupo de madres colaboran con la biblioteca escolar, y 
creemos, que si desde este Plan lector se estimula la participación general, contaremos con la 
complicidad y apoyo de muchas familias. 

 
OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 
textos. 

2. Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora 
desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada una de ellas. 

3. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 
relación con la lectura y la escritura, se  desarrollan en los centros docentes, así  como 
favorecer su integración en el proceso enseñanza- aprendizaje de las diferentes áreas y 
materias del currículo. 

4. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas 
al fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los 
centros.. 
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5. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 
prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las 
familias y de la comunidad. 

6. Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 
manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el 
alumnado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO. 
 

1. Potenciar y mejorar el hábito lector en cada alumno/a. 
2. Potenciar y mejorar la expresión oral y la comprensión en relación con las lecturas 

efectuadas. 
3. Atender a la comprensión y expresión de distintos géneros escritos: literatura, poesía, 

ciencia… 
4. Ampliar el léxico en diferentes géneros, materias y ámbitos. 
5. Promover entre el alumnado el uso de la biblioteca escolar como herramienta y fuente 

de aprendizaje y disfrute. 
 
 
ACTUACIONES COMUNES DEL CENTRO. 
 

 Lectura silenciosa de 9.00-9.15 en todo el centro todos los días de la semana. Durante este 
período de tiempo el alumno/a deberá ser autónomo para llegar a su clase y ponerse a leer al 
igual que el maestro/a de forma silenciosa. 

 Prueba de lectura. Se pasará una prueba de lectura en septiembre, y la misma prueba 
finalizando el segundo trimestre. La prueba de lectura será corregida según unas pautas 
estandarizadas (Junta de Andalucía), en las que se recogerán: velocidad lectora, palabras 
eficaces por minuto y comprensión lectora (%). También se tendrán en cuenta otros aspectos de 
la lectura como: salto de palabras, invención de palabras, deletreo, fluidez…  

 Itinerario lector de centro. De modo experimental en el primer trimestre, se está trabajando y 
conformando un itinerario al hilo del programa de expresión oral y composición escrita (Plan de 
Centro) en los distintos tipos de textos a través de producciones orales y escritas, donde 
pretendemos marcar la intencionalidad del texto trabajado en ficha al efecto para componer 
una visión general del grupo clase y del centro. 

 La propuestas por el equipo de biblioteca entre las que destacar como novedad de este curso: 
(ver Plan de Biblioteca escolar) 

o La maleta viajera. 
 
OBJETIVOS POR CICLOS. 
 

Infantil, Aula Específica y primer ciclo de primaria 
1. Desarrollar las habilidades comunicativas orales. 
2. Crear y fomentar el interés lector. 
3. Ir consiguiendo una lectura comprensiva. 
 
Segundo y tercer ciclo de primaria 
1. Profundizar en la habilidad lectora que favorezca la comprensión de las ideas del texto. 
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2. Aplicar estrategias de lectura adecuadas a los diferentes tipos de textos. 
3. Reconocer los elementos estructurales básicos de textos de distintos tipos. 
4. Leer e interpretar textos literarios y científicos adecuados a su edad. 
5. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información. 
6. Valorar críticamente el contenido de diferentes tipos de textos. 
7. Apreciar la lectura como fuente de información, de entretenimiento y de placer. 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLLAR EL PLAN LECTOR  POR CICLOS. 
 
2º ciclo de Educación Infantil 
 

Todos los días de Lunes a Viernes dedicaremos la primera sesión de la mañana a trabajar la 
lectura en asamblea, a través de las siguientes actividades: 
 

- Lectura de pictogramas 
- Lectura de los días de la semana, meses del año, estaciones. 
- Lectura de los nombres de los compañeros y compañeras de clase. 
- Recuento de los alumnos/as que han faltado y de los que han venido a clase. 
- Recuento y recitado de los días del calendario. 
- Lectura de las normas del aula. 
- Lectura del abecedario. 
- Lectura de palabras asociadas a una imagen. 
- Recitado de poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas. 
- Lectura por parte de los maestros/as del cuento motivador de cada Unidad Didáctica  y 

comprensión oral de los mismos. 
- Libro viajero de Suso para elaborarlo en familia el fin de semana en casa.. 
- Maletas viajeras. 

 
Todos los días de la semana dedicaremos un tiempo de las jornada escolar (después del 

recreo), a la lectura  de un cuento (clásicos, emocionales...), y a partir de su lectura se realizarán 
actividades como: 

 
- Preguntas para trabajar la comprensión lectora. 
- Dramatización del cuento. 
- Diferenciar partes del cuento. 
- Inventar otros finales. 
- Dibujos sobre el cuento. 

 
Una sesión semanal se realizará en la biblioteca del Centro o de aula, dedicada a la 

lectura a placer. 
 
Aula Específica 
 

El horario destinado al Plan lector en este curso se establece de la siguiente manera: 
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- 30 minutos a primera hora de la mañana (9:00-9:30) en la ASAMBLEA DE CLASE. Las 
actividades son: leer los días de la semana y meses del año, la estación y relacionar conceptos 
con la imagen 

- 30 minutos a lo largo de la jornada escolar. Se incluye la media hora de lectura en el 
trabajo de la Unidad Didáctica correspondiente mediante diferentes actividades tipo. 

- La hora para la asistencia a la biblioteca del Aula de Educación Especial son los  Martes 
de 13:10 a 14:00. 
 
Primer ciclo de primaria 
 
 Se dedicarán: 
 

 2 ó 3 sesiones de lectura a la semana de distintos tipos de textos: cuentos, poesías, libros de 
lectura, etc. 

 2 ó 3 sesiones semanales de textos relacionados con el área de conocimiento del medio y 
matemáticas. 

 1 sesión a la semana donde el docente leerá un cuento y se realizarán actividades de 
comprensión lectora de forma oral. 

 1 sesión a la semana en la biblioteca de Centro, donde se realizará lectura a placer. 
 Realizaremos actividades del libro viajero (área de coeducación). 

 
Segundo ciclo 

 Dedicaremos un cuarto de hora al día, de 9:00 a 9:15, a la lectura, con la excepción de 
un día si coincide con el área de música y se dedicará 10 minutos si coincide con educación 
física e inglés.. 
 

 Una sesión de lectura se realizará en la biblioteca escolar. Se trabajarán actividades de 
formación de usuarios, de investigación (proyectos integrados), de lectura a placer con libros de 
divulgación e informativos. .. 

 Un día a la semana, se dedicarán unos 45 minutos a lecturas en voz alta o guiada de un 
libro común o de textos cortos: noticias, relatos breves, poesía, informaciones de medios de 
comunicación…, estas lecturas son elegidas por el alumnado, las preparará en casa y leerá a los 
compañeros/as. Tras la lectura, se hará una crítica sobre el modo de leer (fluido, deletreando, 
tono adecuado o no…) y se realizará un pequeño debate sobre el contenido de la lectura: ideas 
principales, intención, mensaje, conexión con nuestra realidad… 

 Se dedicará otra hora semanal en la lectura de contenidos de diferentes áreas 
(informaciones en los problemas de matemáticas, en textos de conocimiento del medio y en 
plástica: lectura de mapas, formularios, etiquetas, gráficos, imágenes ...). 

 Una sesión semanal se dedicará: a “taller de lectura”. El taller de lectura se llevará a 
cabo en grupos flexibles en el nivel 4º y en cada grupo por separado en el nivel de 3º. En él se 
trabajará la lectura de diferentes textos (previamente seleccionados por las maestras) y harán 
actividades de comprensión lectora, de aprender a resumir y categorizar. 

 Las lecturas serán diversas y relacionadas con las distintas áreas: textos matemáticos, gráficos y 
tablas, textos científicos, mapas del tiempo, textos bíblicos, mitología, textos literarios… 
 

 La lectura se realizará, unas veces en voz alta siguiendo todos/as el mismo texto (lectura 
guiada) y otras veces en silencio. Se realizarán actividades de comprensión lectora, de forma 
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oral y de forma escrita; Se trabajarán actividades previas a la lectura: intención, a quien va 
dirigida, tipo de texto..., y después de la lectura: comprensión del texto, técnicas de trabajo 
(resúmenes, esquemas…). 

 
Tercer ciclo 
 

Se establece un horario semanal de lectura ( 5 sesiones ), 4 de ellas en el aula una sesión 
en la biblioteca del Centro. 
 

En la sesión desarrollada en la biblioteca del centro se desarrollarán las siguientes 
actividades tipo: 

 
- Formación de usuario de biblioteca. 
- Selección de material bibliográfico de consulta para trabajar en distintas áreas. 
- Actividades de dinamización a la lectura. 
- Técnicas de estudio. 
- Lecturas dramatizadas.. 
- Recomendadicones de lecturas... 

 
El resto de las sesiones se desarrollarán en el aula, dentro del horario de distintas áreas 

(lengua, conocimiento del medio, etc). En éstas sesiones se realizarán actividades de lectura 
expresiva y comprensiva de distintos tipos de textos: 

 
- Libro de lectura trimestral. 
- Textos informativos: noticia,... 
- Textos literarios: poesía, leyenda,etc. 
- Textos instructivos: receta, ficha para elaborar una maqueta o realizar un experimento,etc. 

 
Dentro de las sesiones de lectura se trabajará las siguientes competencias: 
 

- Lectura expresiva: ritmo lector, puntuación,... 
- Expresión oral de las ideas del texto. 
- Comprensión lectora. 
- Expresión escrita. 
- Vocabulario y ortografía. 
- Técnicas de estudio: resumen, mapa conceptual,... 
- Actividades de animación a la lectura. 

 
En definitiva, un conjunto de actividades participativas y lúdicas que llevarán al 

alumnado a desarrollar las siguientes competencias: 
 

- Aprender a aprender. 
- Desarrollar el hábito lector llevando al alumnado a descubrir el placer de leer. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN LECTOR 
 
Sugerencias de actividades que se pueden realizar en la  biblioteca: 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

71 

 
 Formación de usuario: aprender a desenvolverse. 
 Elegir libremente, seleccionar una lectura, dejar tiempo para su expresión oral de lo que le ha 

parecido interesante de la misma. (Se realizará en la parte no prestable de la biblioteca). 
 Realizar comparaciones entre libros informativos y cuentos. Por ejemplo, oso  buscado en 

enciclopedia y un oso de un cuento. 
 Hacer lectura sobre literatura infantil y realizar críticas constructivas, comparaciones con la 

realidad, buscar estereotipos, etc. 
 Hacer lecturas sobre valores. 
 Realizar lecturas sobre poesías y su posterior crítica. 
 Elegir 5 libros dela biblioteca y con esos 5 títulos montar una historia de corta duración. 
 Entrar en bibliotecas virtuales y libros online, para aquellos compañeros/as que posean pizarras 

digitales. 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR 
 

La evaluación irá enfocada a detectar las debilidades que se hayan producido en su 
aplicación para  reformarlo en los cursos siguientes, así como para constatar su fortaleza y grado 
de cumplimiento. 
 

Su utilidad radicará en la consecución de los objetivos establecidos. 
 

Para sistematizar el proceso de seguimiento y evaluación del plan de fomento de la 
lectura y desarrollo de la comprensión lectora, se llevará a cabo una evaluación inicial. 
Pasaremos al alumnado una prueba que nos permita conocer la velocidad espontánea, la 
comprensión lectora y lectura eficaz. 
 

A finales del segundo trimestre, se volverá a pasar la misma prueba, para que el 
alumnado y el profesorado tengan información de los progresos obtenidos. 
 

La evaluación se realizará también de forma continua, observando en el alumnado el 
nivel lector, el interés que muestran hacia la lectura... Cada maestra o maestro sacará sus 
conclusiones, que,  posteriormente, pondrán en común con el equipo docente. 
 

Trimestralmente se valorará la puesta en práctica del plan, la consecución de los 
objetivos y se harán propuestas de mejora. 
 

El E.T.C.P., con las aportaciones de los equipos de ciclo, elaborará el informe final de 
centro que sintetice los progresos del alumnado relacionado con la adquisición de hábitos 
lectores, el desarrollo de las actividades contempladas en el plan y el aprovechamiento de los 
recursos del centro, así como el grado de consecución de los objetivos propuestos. Este informe 
se incluirá en la memoria final, sirviendo como referente para la revisión del plan en el curso 
siguiente. 
 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
 
CICLO DE INFANTIL 
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Criterios de evaluación ciclo infantil. 
 

 Conoce e identifica los días de la semana, meses del año, estaciones. 
 Identifica y lee su nombre y el de los compañeros/as de la clase. 
 Hace recuento del alumnado que falta, del que ha venido a clase. 
 Recuenta y recita  los días del calendario. 
 Realiza la lectura de normas de clase y del abecedario. 
 Realiza la lectura de palabras asociadas a una imagen. 
 Memoriza y recita  poesías, adivinanzas y trabalenguas. 
 Comprende y expresa cuentos de forma oral. 
 Disfruta con  la lectura de cuentos. 
 Participa y disfruta en la realización de dramatizaciones. 
 Conoce e identifica las distintas partes del cuento. 

 
Estrategias de evaluación del ciclo de infantil 
 

 Observación diaria de los alumnos para comprobar si atiende, muestra interés y 
participa. 

 Registros de evaluación, donde se recoge si identifica y lee su nombre, reconoce las 
letras, si reconoce los días. 

 Lectura en la asamblea de láminas. 
 Elaborar cuentos inventados, para saber si conocen y respetan la estructura. 

 
AULA ESPECÍFICA 
 
Criterios de evaluación aula específica. 
 

 Si el alumnado reconoce e identifica el número de palabras trabajadas. 
 Si asocian estas palabras con la imagen correspondiente. 
 Si utilizan el nuevo vocabulario en otros contextos. 
 Si el alumno/a es capaz de leer pequeñas frases o textos, bien mediante palabras, 

imágenes o pictogramas se tendrá en cuenta la comprensión de los mismos y el número de 
palabras leídas. 
 
Estrategias de evaluación del aula específica. 
 
 La evaluación se lleva a cabo de forma continua; aunque además se establecen 
momentos concretos en los que se hace una evaluación exhaustiva. 
 Se evalúa mediante la observación directa y empleando material diverso. Láminas, 
baterías de palabras, pictogramas y pequeños textos de diversa índole. 
 
 Hay que tener en cuenta que el ritmo, capacidad y nivel de competencia de cada 
alumno/a es muy variado, por ello hay que emplear diferentes estrategias e instrumentos y 
adaptarse a cada uno en particular. 
 
CICLO DE PRIMARIA 
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Criterios de evaluación de Primaria. 
 

 Capta el sentido de textos orales reconociendo las ideas principales y secundarias. 
 Localiza y recupera información explícita en la lectura de textos.  
 Realiza inferencias directas en la lectura de textos.  
 Reconoce elementos estructurales básicos de textos de distintos tipos.  
 Valora críticamente el contenido de diferentes tipos de textos.  
 Utiliza  la biblioteca, diferentes recursos y fuentes de información.  
 Aprecia la lectura como fuente de información, de entretenimiento y de placer.  

 
 
Estrategias de evaluación de Primaria.  
 

 Se pasará una prueba de lectura en septiembre, y la misma prueba finalizando el 
segundo trimestre.  
 

 La prueba de lectura será corregida según unas pautas estandarizadas (Junta de 
Andalucía), en las que se recogerán: velocidad lectora, palabras eficaces por minuto y 
comprensión lectora (%). También se tendrán en cuenta otros aspectos de la lectura como: salto 
de palabras, invención de palabras, deletreo, fluidez…  
 

 Se llevará un registro de lecturas leídas. 
 

 Se configurará un itienerario lector a nivel de clases y centro. 
 
PERSONAS IMPLICADAS 
 
En este Plan Lector están implicados todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 El alumnado: Porque son ellos y ellas los protagonistas, los elementos más activos e 
importantes dentro de este plan lector. 
 
 El profesorado: Todo el claustro ha de considerarse “maestros y maestras de lectura”, 
asegurando así la integración curricular del Plan Lector, valorando y motivando desde cualquier 
área la importancia de la lectura, e incluyendo  una didáctica basada en el manejo de diferentes 
fuentes documentales y el uso de la biblioteca escolar. 
 
 Implicación familiar: El papel de la familia en la didáctica de la lectura expresiva es muy 
importante porque cuentan con la ventaja de poseer estrechos vínculos afectivos con sus hijos e 
hijas, lo cual mueve a éstos a desear imitar los comportamientos paternos. 
 

- Se proporcionará a las familias información y sugerencias para favorecer el hábito lector de sus 
hijos/as (boletín informativo). 
 
USO DE LA BIBLIOTECA 
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El modelo de biblioteca que planteamos se puede definir como un nuevo lugar de 
aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales 
informativos que necesite el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de 
personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos 
del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro y Programación Anual. 
 

Desde la biblioteca de centro, la responsable y su equipo, tratarán de planificar de 
manera progresiva la implantación de secciones documentales de aula (fondos documentales 
ubicados por un tiempo determinado en las aulas, resultado de una decisión consesuada que 
responda a una planificación conjunta). Biblioteca de centro y de aula deberán prestarse apoyo 
mutuo. 
 

La biblioteca de centro estará atenta a las demandas y necesidades documentales de los 
programas y planes del centro (plan lector, coeducación, proyectos...) 
 

En cuanto a la actuación con las familias, arbitrará estrategias de sensibilización y 
participación de los padres y madres en actividades relacionadas con el fomento de la lectura. 

 
COMUNICACIÓN DEL PLAN LECTOR 
 

El Plan Lector será puesto en conocimiento de las familias en la reunión de principio de 
curso, en la que el profesorado comunicará sus propósitos y desde donde solicitaremos su 
colaboración. También a través de la página web del Centro en el blog de biblioteca. 
 

Se entregará a todas las familias un boletín informativo en el que se explique la 
importancia que juega la lectura en el desarrollo general de sus hijos y más concretamente en 
las habilidades básicas fundamentales para conseguir buenos lectores. 
 
4.3.2.6.-CARPETA DE LENGUA EXTRANJERA 
 
METODOLOGÍA 

 
La metodología usada en clase irá encaminada a que los alumnos/as adquieran las 

competencias básicas comentadas anteriormente.  
 

Uno de los objetivos principales es que los alumnos/as se familiaricen a escuchar inglés. 
El profesor se dirigirá a los alumnos/as preferentemente en dicha lengua. El inglés será en casi 
todo momento la lengua de comunicación, salvo en algunas excepciones en que el uso de la 
lengua materna se hace totalmente necesario. A los alumnos/as se les pedirá que se expresen 
en inglés en la medida que les sea posible, sin obligar al uso exclusivo de la lengua inglesa, ya 
que se podría interrumpir la comunicación. 
 

El uso de canciones y rimas favorece que los alumnos/as puedan ser capaces de producir 
inglés desde el principio, transmitiéndoles un sentimiento de logro desde el inicio del 
aprendizaje.  
 

Se trabaja a través de juegos basados en el uso de la memoria, la predicción, y de la 
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suerte en algunos casos. Estas actividades favorecen que el alumno/a se exprese en inglés, 
aunque sólo sea mediante palabras sueltas. 
 

Al final de cada Unidad se incluye un apartado en el que se pretende que los alumnos 
reflexionen sobre lo que han hecho durante la lección. De esta forma se conseguirá que el 
alumno llegue a ser un aprendiz eficaz y que desarrolle hábitos de aprendizaje y autocrítica, que 
le ayudaran siempre, y no sólo en esta área de lengua extranjera. 
 

Especialmente en el tercer ciclo, se potenciará el uso del diccionario como medio de 
consulta. 
 

Se propondrán tareas en las que se trabajen las cuatro destrezas básicas de la lengua, 
propiciándole esquemas similares a los de su lengua materna, para que transfiera los 
conocimientos de ésta al aprendizaje del inglés. 
 

Se usarán las nuevas tecnologías como medio de búsqueda y tratamiento de 
información para un fin concreto. 
 

Los principios metodológicos propios de esta área son: 
 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos/as son sus conocimientos previos, 
centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado. El alumno puede transferir 
conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 
aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 
interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su 
socialización. 
 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación 
del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia 
de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 
efectos sonoros de las grabaciones. 
 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto 
está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 
puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 
aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 
día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, 
teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos 
que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de 
objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la 
lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de 
ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en 
algún momento.  
 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 
demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 
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En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 
actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 
activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 
lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 
proporcionar feed-back, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 
alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 
adquiridas y admitir el error. 
 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 
aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 
y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que 
los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 
transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición.  Pero es 
importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 
sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 
finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 
teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 
equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, 
que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos 
porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 
factor importante para asegurar la calidad del mismo. 
 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 
alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 
interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo 
niño y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio 
ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que 
se relacionan con las demás áreas del Currículo; el Conocimiento del Medio, la Educación 
Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 
 
Organización de los recursos: 
 
  El centro dispone de un laboratorio de idiomas al que acuden regularmente los 
alumnos/as de 3º a 6º de Educación Primaria. 
 
  En la actualidad, dicha aula consta de 25 mesas fijas y dos ordenadores con conexión a 
internet. 
 
  Cuando la actividad a realizar requiera el uso de las nuevas tecnologías, se asiste al aula 
de informática, se usan los carros con los portátiles o bien los ultraportátiles de los alumnos/as 
de 5º y 6º dentro de su misma aula.  
 

En cuanto a los agrupamientos, se realizarán actividades individuales, en pareja, en 
pequeños grupos y en gran grupo. 
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4.3.2.7.-CARPETA DE MATEMÁTICAS 
 
METODOLOGÍA 
 

Entendemos la resolución de problemas como la esencia fundamental del saber 
matemático y que debe convertirse en el eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático. 
 
 El estudio a través de la resolución de problemas: (orden 10-8-2010) 
 

- fomenta la autonomía e iniciativa personal. 
- Promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo. 
- Contribuye a la flexibilidad para modificar el punto de vista. 
- Fomenta la lectura comprensiva, la expresión oral y escrita. 
- La organización de la información. 
- El diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica. 
- La interpretación y análisis de los resultados. 
- La habilidad para comunicar los procesos y resultados seguidos. 

 
 La resolución de problemas de contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
contextualizada. 
 
 Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones que 
manifiesten su interés práctico  y funcional y se profundizará en su conocimiento, manejo y 
propiedades a través de la resolución de problemas. 
 
 Respecto al desarrollo del sentido numérico, más que el ejercicio de destrezas basadas 
en realizar cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación 
numérica con sus aplicaciones y comprender las propiedades de los números para poder 
realizar un uso razonable de las mismas. 
 
 Los problemas aritméticos no deben ser entendidos como un instrumento de 
comprobación del manejo de las operaciones elementales, sino como un recurso fundamental 
para la comprensión de los conceptos. 
 
 La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones 
y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. 
 
 El aprendizaje de la geometría debe conectar al alumnado con su entorno para dibujar, 
construir, hacer modelos, medir o clasificar... 
 
 Habrá que trabajar la observación y la búsqueda de las formas, además de relacionar los 
conocimientos geométricos con la resolución de problemas, (cálculo de medidas). 
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS: 
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El enfoque de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos 
matemáticos debe estar inspirado en la adquisición de las Competencias Básicas en general y la 
competencia matemática en particular. 
 

Entendemos la competencia matemática como la capacidad de utilizar los elementos y 
el razonamiento matemático en situaciones cotidianas: 

 

 producir e interpretar información matemática. 

 Identificar aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

 Resolver problemas de la vida diaria. 

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

 Integrar el conocimiento matemático en otros tipos de conocimiento, (otras áreas). 
 
 
 

Debemos enfocar nuestro trabajo a la adquisición por parte de nuestro alumnado de: 
 

 Que aprendan a aplicar destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente. 

 Que aprendan a comprender una argumentación matemática. 

 Que aprendan a expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

 Que aprendan a seleccionar las herramientas de apoyo necesarias. 

 Que aprendan a integrar los conocimientos para dar respuestas a situaciones de la vida 
con desigual nivel de complejidad. 
 

Entendemos la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS como la esencia fundamental del saber 
matemático y que debe convertirse en el eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático.  
 

 La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los nuevos conceptos 
de forma contextualizada, a través de situaciones que manifiesten su interés práctico y 
funcional y se profundizará en su conocimiento, manejo y propiedades. 

 Los problemas aritméticos no deben ser entendidos como un instrumento de 
comprobación del manejo de las operaciones elementales, sino como un recurso fundamental 
para la comprensión de los conceptos. 
 

Respecto al desarrollo del SENTIDO NUMÉRICO, más que el ejercicio de destrezas 
basadas en realizar cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de 
representación numérica con sus aplicaciones y comprender las propiedades de los números 
para poder realizar un uso razonable de las mismas. 
 

La GEOMETRÍA se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. 
 

 El aprendizaje de la geometría debe conectar al alumnado con su entorno para dibujar, 
construir, hacer modelos, medir o clasificar... 

 Habrá que trabajar la observación y la búsqueda de las formas, además de relacionar los 
conocimientos geométricos con la resolución de problemas, (cálculo de medidas). 
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El aprendizaje del TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, azar y probabilidad adquiere 

significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a otras materias.  
 

 Además debe incidir en la comprensión de las informaciones de lo medios de 
comunicación, los cuales van a beneficiar el análisis y la agrupación de datos para valorar la 
importancia de establecer relaciones entre ellos.  

 Encaminado a: 
- Obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o tabla. 
- Abordar tareas desde la planificación para la recogida de la información, utilizar 

técnicas de recuento y manipulación de datos y la forma para agruparlos. 

    Debe promover el trabajo cooperativo y el uso crítico de la información. 
 
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 
 
1.-Tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y las niñas. 

2.-Presentar los contenidos en situaciones funcionales y con una finalidad. 

3.-Impulsar la reflexión del niño sobre sus respuestas y los procedimientos que ha utilizado para 
llegar a ellas, pidiéndoles que las justifique. 

4.-Promover el trabajo en equipo y el intercambio de puntos de vista e información entre los 
alumnos, compartiendo preguntas, explicando descubrimientos y estrategias de modo que ello 
les haga más conscientes de sus aprendizajes y puedan autocorregir sus errores. 

5.Utilizar distintas técnicas de enseñanza que hagan participar activamente al niño, ajustándose 
a los distintos estilo cognitivos del alumnado. 

6.-Poner al alcance de los niños y niñas materiales concretos, tanto estructurados como no 
estructurados; así como cualquier recurso que facilite la resolución de los problemas o las 
cuestiones planteadas: chapas, bolas, botones, palillos, material multibase, bloques de Dienes, 
recta numérica, calendario, murales y carteles de consulta, etc. 

7.-Se trata de que los niños desarrollen una actitud investigadora, tomando conciencia y 
reflexionando constantemente sobre el proceso que está llevando a cabo. 

8.-El papel del maestro debe cambiar y debe adoptar una actitud investigadora, que sirva de 
modelo al alumno, guiándolo en el proceso de aprendizaje, fomentando la reflexión y el análisis 
cuando los alumnos tiendan a dar respuestas irreflexivas o impulsivas, formulando las 
preguntas oportunas. 

 
 
METODOLOGÍA PARA TRABAJAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 
1.-Los problemas que se planteen en el aula deben estar encaminados al descubrimiento de 
nuevos conocimientos y no solamente a la aplicación de los ya adquiridos. 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

80 

2.-Debemos aprovechar la resolución de problemas para trabajar el razonamiento lógico-
matemático en general y favorecer el desarrollo de las funciones mentales superiores: 
atención, percepción, deducción, representación, capacidad de análisis, etc. 

3.Es importante proponer problemas verbales de todo tipo para que los niños experimenten y 
descubran estructuras semánticas y contextos diferentes. 

4.-Debemos cortar con las palabras claves que pueden inducirles a error. (por ejemplo, ante la 
presencia de la expresión “más que” pueden pensar que hay que sumar para resolver...). 

5.-Las estrategias informales de los niños para resolver no son obstáculos para el aprendizaje, 
sino que contribuyen en la construcción de procedimientos cada vez más elaborados, 
económicos y abstractos. 

 
El uso de materiales concretos es una ayuda importante sobre todo al principio del 

aprendizaje, pero más tarde puede inducir a emplear estrategias más elementales de lo que 
realmente los niños son capaces de emplear. 

 
El profesor debe estar atento y valorar la conveniencia de su utilización en cada 

momento. 
 
6.-Debemos trabajar la invención de problemas por parte del alumnado.  
Cuando un niño inventa un problema, reflexiona sobre sus conocimientos, maneja las 
relaciones de la operación correspondiente y puede tomar conciencia de errores en esas 
relaciones que él ha establecido y corregirlos, si el problema planteado no tiene sentido. 
 

Esta actividad puede proponerse de forma totalmente libre o con ciertas restricciones: 
sobre un tema concreto, a partir de un campo numérico determinado, sobre una operación 
específica, etc. 
 

Esta tarea supone un trabajo indirecto de la expresión oral y escrita. 
 
7.-Al principio conviene proponer problemas para resolverlos colectivamente y con la ayuda de 
material concreto, atendiendo especialmente a la verbalización del mismo. Después se ponen 
en común las distintas estrategias empleadas, las formas de representar el problema y las 
posibles soluciones, debatiendo en grupo la viabilidad de éstas, la adecuación y economía de las 
estrategias y loa mayor o menor transparencia de las representaciones. 
 
8.-Es conveniente trabajar tanto problemas rutinarios como no rutinarios: 
 
 Rutinarios: la incógnita está especificada, se ofrece la información necesaria para su 
resolución, el procedimiento a seguir es bastante evidente, hay una sola solución correcta y 
debe ser hallada enseguida. 
 No rutinarios: cuando la incógnita puede no estar especificada, o no estar clara; la 
información que proporciona el problema puede ser insuficiente o demasiada; pueden usarse 
distintos procedimientos para su resolución y no siempre evidentes; puede haber varias 
soluciones, incluso que no haya ninguna y puede que su resolución necesite aplazarse. 
 

Y entendemos que una manera de organizar el área puede ser dedicando: 
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Un momento al trabajo de los distintos contenidos, según lo mencionado 

anteriormente. 
 

Un momento a la realización del TALLER DE PROBLEMAS, dedicando una o dos horas 
semanales dentro del área. 
 
4.3.2.8.-CARPETA DE CULTURAL Y PRÁCTICA DIGITAL  

 
Según la normativa de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo de 

Andalucía. No tenemos una metodología específica, nos centramos en lo dispuesto en todo 
momento en la Orden citada.  
 
V) Temas transversales y educación en valores. 
 
Elementos transversales. Se estima en este apartado del Proyecto el tratamiento transversal en 
las áreas de la educación en valores, por lo que es oportuno recordar el artículo 10 del Real 
Decreto 126/2014 e 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria: 
 
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las asignaturas. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las 
personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 
discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 
curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas 
medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder 
a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
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Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
 

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas 
fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 
el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones 
promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones 
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación 
o especialización adecuada en estos ámbitos. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
4.3.3.-CARPETA GENERAL DE LA ENSEÑANZA BÁSICA ESPECIAL 
 

I) ÁMBITOS DE LA ETAPA. 
 
 A la hora de organizar los objetivos y contenidos de una programación de aula específica 
de educación especial, se realiza siguiendo las instrucciones de lo establecido en el Decreto 
142/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos/as con 
NEE asociadas a sus capacidades personales, que en su artículo 31.2 dice “El currículo del 
período de la formación básica de carácter obligatorio se podrá organizar en torno a tres 
ámbitos de experiencia y desarrollo: el conocimiento corporal y la construcción de la 
identidad; el conocimiento y participación en el medio físico y social; y la comunicación y el 
lenguaje. 
 
 Del mismo modo en la Orden 19/09/2002, que 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, en su artículo 2.2, establece que el 
referente curricular para el primer ciclo será el currículo correspondiente a la educación infantil 
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establecido en el Decreto 428/2008, pudiendo dar cabida a algunos contenidos del 1º ciclo. Si 
esto fuese necesario, también se tomaría como referente el Decreto 230/2007. 
 

II) OBJETIVO DE LA ETAPA 
 
   Los objetivos generales que se detallan siguen lo establecido en el actual Decreto 
428/2008 de Educación Infantil  y Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se 
establece el Currículo básico de la Educación Primaria, como desarrollo en Andalucía; -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, y  la  -Orden de 4 de noviembre de 2015, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, se atienden a 
ciertas modificaciones oportunas debido a la especificidad de la situación del alumnado para el 
que se dirigen las programaciones de la EBE 
 

 Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en 
la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa; 
entrenando para ellos al alumno y proporcionándole estrategias que le ayuden a tal fin.  

 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo 
en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos, a 
través de una forma de comunicación alternativa como es el lenguaje signado o mediante 
pictogramas. 

 Adquirir y utilizar las habilidades comunicativas de forma cada vez más adecuada a las 
diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros, y 
para regular la actividad utilizando un sistema de comunicación adecuado a sus necesidades, 
tanto verbal como no verbal, que le permita expresar deseos, necesidades y sentimientos. 

 Observar y explorar, a través de los distintos sentidos, su entorno físico, natural, social y 
cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para 
conocer y  comprender la realidad y participar en ella de forma crítica; y prever lo que va a 
pasar a través de rutinas y señales que le ayuden a anticipar. 

 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.  

 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo 
en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, aprendiendo a 
comportarse correctamente en distintas situaciones y controlar sus emociones, eliminando el 
uso de conductas disruptivas y sustituyendo éstas por otras más acertadas.  

 Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 
problemas de manera muy básica y con un sentido de realidad de situaciones. 

 Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana. 
 Recibir estimulación sensorial para ser capaz de obtener información a través de los 

sentidos, explorar su cuerpo, los objetos y el entorno físico para intervenir en la realidad 
inmediata cada vez más activamente y participar en la vida de su familia y comunidad. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Comprender y producir mensajes orales y escritos, de forma progresiva, en función de 

necesidades e intereses, respetando las normas básicas de la lengua castellana y, en su caso, de 
la lengua propia de la comunidad autónoma. 

 Comprender y expresar mensajes orales y escritos muy sencillos en lengua extranjera. 
 Comunicar opiniones y sentimientos, siendo receptivo ante los de los demás, 

comprendiendo y expresando los mensajes mediante lenguajes verbales y no verbales. 
 Desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad creativa, aprendiendo a disfrutar y 

respetar las creaciones propias y ajenas. 
 Identificar y plantear interrogantes y problemas sencillos a partir de la experiencia 

diaria, intentando representarlos de forma elemental. 
 Manifestar interés y curiosidad por comprender aspectos concretos del mundo que nos 

rodea, buscando respuestas y soluciones. 
 Utilizar los conocimientos adquiridos para plantear y solucionar de forma autónoma y 

creativa problemas sencillos, recabando la ayuda de otras personas en caso de necesidad y 
utilizando los recursos disponibles. 

 Utilizar los procedimientos oportunos para obtener la información pertinente para 
resolver una situación, seleccionándola, organizándola, procesándola y representándola 
mediante diferentes códigos. 

 Actuar y desenvolverse con autonomía en las actividades cotidianas y en los grupos 
sociales próximos (familia, escuela, pandilla y barrio), reconociendo posibilidades y limitaciones. 

 Desarrollar el autoconcepto, la autoestima, la eficacia y la capacidad de establecer 
relaciones afectivas. 

 Colaborar en la realización de actividades grupales, tomando iniciativas en la 
planificación de alguna de ellas, aceptando las normas establecidas entre todos, haciendo 
compatibles los propios objetivos con los deseos de los demás y asumiendo responsabilidades. 

 Establecer relaciones equilibradas y constructivas con los demás, reconociendo las 
diferencias de tipo social, rechazando la discriminación a causa de las diferencias individuales, y 
desarrollando actitudes de solidaridad, respeto y tolerancia. 

 Conocer algunas normas de los grupos sociales próximos (barrio, localidad y 
comunidad), adquiriendo hábitos para obrar de acuerdo con ellas. 

 Apreciar la importancia de los valores básicos de la vida y la convivencia humana. 
 Conocer hechos y fenómenos de los entornos natural y social, comprendiendo algunas 

de las relaciones que se establecen entre ambos. 
 Reconocer y analizar la situación medioambiental del entorno local y autonómico, 

asumiéndola como elemento determinante de la calidad de vida de las personas, y 
contribuyendo activamente, en la medida de lo posible, a su defensa, conservación y mejora. 

 Conocer las manifestaciones más relevantes del patrimonio cultural local y autonómico, 
contribuyendo, en la medida de lo posible, a su conservación. 

 Conocer la existencia de otras culturas y lenguas diferentes de la propia, desarrollando 
una actitud de respeto e interés por la diversidad. 

 Conocer y apreciar el propio cuerpo, contribuyendo activamente a su desarrollo 
armónico. 

 Practicar ejercicio físico y adaptar los hábitos elementales de higiene y alimentación, 
valorando su repercusión sobre la salud. 
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III) OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
Objetivos del ámbito. 
 

a) Tomar conciencia de su propio cuerpo, segmentariamente y globalmente. Tanto en 
reposo como en movimiento, adoptando las posturas corporales más adecuadas. 

b) Desarrollar habilidades finas de prensión, pinza, manipulación, etc. y de coordinación 
viso- manual. 

c) Desarrollar habilidades motrices gruesas que le permitan desplazarse: voltear, gatear, 
incorporarse, caminar, correr etc. 

d) Tomar conciencia como individuo, diferenciando sus características personales y 
desarrollando una autoestima positiva. 

e) Desarrollar hábitos de aseo e higiene personal. 
f) Desarrollar habilidades que le permitan autonomía en las actividades cotidianas 

(vestido, comida etc.) 
g) Interiorizar actitudes de aprecio por el bienestar propio y de los demás, excluyendo 

comportamientos agresivos. 
h) Manifestar sus preferencias, siendo capaz de elegir, aceptar y rechazar. 
i) Realizar tareas colectivas con los adultos y demás niños/as. 

 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: conocimiento corporal y desarrollo psicomotor. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
 

a) Estimulación vibratoria, somática y vestibular. 
b) Percepción y discriminación visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Utilización de los 

sentidos para la exploración del medio. 
c) Desarrollo de habilidades motrices finas. 
d) Utilización correcta de pequeño aparatos y objetos: tijeras, lápices etc. 
e) Desarrollo de habilidades motrices gruesas. 
f) Conocimiento del esquema corporal. 
g) Control y coordinación corporal en la realización de actividades. 
h) Identificación de sensaciones sensoperceptivas. 
i) Reconocimiento de la propia imagen. 
j) Observación e identificación de las características personales y de otros: altura, pelo etc. 
k) Conocimiento de elementos identificativos: nombre, edad, familia etc. 

 
ACTITUDINALES 
 

a) Predisposición a la estimulación. 
b) Interés y curiosidad por el propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 
c) Muestra de confianza y seguridad en sí mismo. 
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Bloque de contenidos: El cuidado de uno mismo 
 
CONCEPTÚALES Y PROCEDIMENTALES. 
 

a) Identificación de las sensaciones relacionadas con las necesidades básicas (hambre, sed, 
sueño, defecación etc.) y manifestación de las mismas. 

b) Hábitos de higiene y aseo personal. Momento, espacio y materiales adecuados. 
c) Uso autónomo de los útiles necesarios para la comida. 
d) Preparación y recogida de la mesa. 
e) Identificación y manifestación del dolor. Localización. 

 
ACTITUDINALES 

a) Gusto por estar limpio y aseado. 
b) Ofrecimiento de ayuda a los demás. 
c) Satisfacción por ser autónomo en la realización de tareas. 

 
Bloque de contenidos: Habilidades Sociales. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 

a) Establecimiento de vínculos afectivos con los adultos y compañeros. 
b) Manifestación por preferencias y tomar decisiones. 
c) Interiorización de las normas. 
d) Regulación de su propio comportamiento. 
e) Realización de tareas conjuntas. 
f) Uso de habilidades sociales: saludar, compartir etc. 

 
ACTITUDINALES 
 

a) Interés por otras personas. 
b) Respeto hacia los demás. 

 
Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito del 
conocimiento 
corporal y 
construcción de la 
identidad. 

SIN AYUDA CON ALGO DE 
AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Adopta una 
postura corporal 
adecuada en las 
distintas actividades 
y espacios. 
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2. Conoce  y mueve 
su cuerpo tanto 
global como 
segmentariamente. 

    

3. Tiene adquirido el 
reflejo de prensión. 

    

4. Conoce sus 
características 
personales. 

    

5. Conoce las normas 
básicas de 
comportamiento 
antes, durante y 
después del 
desayuno. 

    

6. Participa en el 
cuidado y limpieza de 
las partes del cuerpo. 

    

7. Colabora en 
ponerse y quitarse la 
ropa. 

    

8. Utiliza de forma 
autónoma los útiles 
necesarios para el 
desayuno y mantiene 
una postura 
adecuada. 

    

9. Ajusta su 
comportamiento a 
las distintas 
situaciones, demora 
sus deseos y espera y 
controla sus 
impulsos. 

    

10. Toma decisiones 
ante diferentes 
alternativas de 
actividades o 
refuerzos. 

    

11. Participa de 
forma activa en 
tareas grupales. 

    

 
 

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 
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Objetivos del ámbito. 
a)Identificar, conocer y establecer vínculos con las personas que son cercanas. Adultos y 
compañeros. 
b)Desplazarse con autonomía por las dependencias del centro y conocer las actividades que se 
realizan en ellas. 
c)Reconocer los objetos que forman parte del entorno inmediato, conocer su utilidad y usarlos 
correctamente. 
d)Desarrollar habilidades de curiosidad, observación y exploración del medio. 
e)Diferenciar los elementos del entorno, animales, plantas y seres inertes. 
f)Identificar los espacios socialmente significativos (tiendas, cine etc.) y las actividades que se 
realizan en ellos. 
g)Desarrollar habilidades de participación en contextos sociales. 
h)Conocimiento y uso de algunos conceptos matemáticos básicos (números, operaciones, 
agrupamiento etc.) 
 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: Los objetos y la actividad con ellos. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de objetos, identificación de sensaciones y percepciones a través de la acción 
sobre ellos: manipulación, encaje, desplazamiento etc. 
b)Observación del cambio y resultado sufrido en los objetos tras actuar sobre ellos. 
c)Reflexión sobre la acción propia. 
d)Anticipación de los resultados. 
e)Identificación y conocimiento de un objeto en función de su utilidad y ubicación. 
f)Uso de los objetos para conseguir un fin determinado. 
g)Uso funcional de los objetos cotidianos. 
h)Explorar nuevos usos de objetos conocidos. 
i)Uso simbólico de objetos. 
j)Discriminación de características, propiedades y atributos de distintos objetos. (color, forma y 
tamaño). Organización en función de éstos. 
k)Identificación de objetos potencialmente peligrosos. 
l)Conceptos matemáticos básicos. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Interés y curiosidad por la observación y exploración de objetos. 
b)Disfrute ante la manipulación de objetos y materiales. 
c)Valoración de las posibilidades funcionales de los objetos. 
d)Respeto y cuidado por los materiales. 
 
Bloque de contenidos: El entorno natural. 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
a)Observación del entorno natural. 
b)Identificación de algunos animales y sus características principales. 
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c)Identificación de algunas plantas y sus características principales. 
d)Diferenciación entre plantas, animales y seres inertes del entorno natural. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Curiosidad por el entorno natural. 
b)Respeto y cuidado hacia las plantas y los animales. 
 
Bloque de contenidos: el entorno social. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Identificación y conocimiento de los miembros de su familia. 
b)Identificación de sus compañeros de clase (y de otros alumnos del centro), así como de los 
profesionales que interactúan con él (y las actividades que realizan) 
c)Establecimiento de vínculos afectivos. 
d)Identificación y conocimiento de las distintas dependencias del centro: aula, patio etc. y de 
las actividades que se realizan en ellas. 
e)Identificación y conocimiento de algunos espacios socialmente significativos y las actividades 
que se llevan a cabo en ellos (tienda, bar, cine etc.) 
f)Participación e intervención en actividades grupales. 
g)Percepción de ciclos temporales. 
h)Organización y anticipación de las actividades en función del momento y lugar en que se 
realicen. 
ACTITUDINALES. 
a)Curiosidad e interés por el entorno social. 
b)Interés y deseo por participar en actividades con otros niños. 
 
Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito del 
conocimiento y 
participación en el 
medio físico y 
social. 

SIN AYUDA CON ALGO DE 
AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Se relaciona de 
forma positiva con 
los demás y disfruta 
de ello. 

    

2. Reconoce a los 
miembros más 
habituales del 
entorno escolar: 
adultos e iguales. 
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3. Se orienta en los 
recorridos más 
habituales dentro 
del centro. 

    

4. Conoce las 
distintas 
dependencias del 
centro y las 
actividades que se 
realizan en ellas. 

    

5. Conoce las 
funciones de cada 
uno de los 
profesionales con 
los que 
interacciona. 

    

6. Explora los 
objetos de su 
entorno e identifica 
las sensaciones que 
producen. 

    

7. Explora los 
objetos de su 
entorno e identifica 
los cambios que 
sufren. 

    

8. Presenta 
curiosidad por 
conocer su entorno. 

    

9. Conoce los 
animales más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 

    

10. Conoce las 
plantas más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 

    

11. Conoce los seres 
inertes más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 
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12. Conoce los 
establecimientos de 
su entorno 
inmediato y 
reconoce las 
actividades que se 
desempeñan en 
ellos. 

    

13. Responde de 
manera positiva 
ante las personas 
habituales. 

    

14. Respeta las 
normas básicas de 
comportamiento y 
elimina 
progresivamente las 
conductas 
disruptivas. 

    

15. Diferencia 
comportamientos 
correctos e 
incorrectos según 
las circunstancias 
sociales. 

    

16. Conoce y utiliza 
los conceptos 
matemáticos 
básicos trabajados. 

    

 
 
 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
Objetivos del ámbito. 

 Desarrollar habilidades prelingüisticas de atención hacia otra persona, así como de 
atención y acción conjunta con otra persona y un tercer elemento. 

 Desarrollar habilidades protoimperativas y protodeclarativas (señalar, mostrar un 
juguete etc.) 

 Conocer, valorar y usar las conductas no orales en la comunicación, como miradas, 
gestos etc. 

 Señalar o nombrar objetos reales o pictogramas para expresar deseos y necesidades. 

 Usar gestos de manera simbólica para comunicarse. 

 Usar el lenguaje oral con intención comunicativa. 

 Utilizar el lenguaje para regular el comportamiento de los demás y la propia conducta. 
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 Usar el lenguaje para aprender y organizar la realidad. 

 Desarrollar habilidades de respeto hacia la persona que habla. 

 Usar el lenguaje de manera espontánea y funcional. 

 Explorar diversos materiales plásticos y desarrollar interés y curiosidad por los 
resultados. 

 Explorar y valorar las posibilidades sonoras y rítmicas de la propia voz y el propio 
cuerpo, así como de algunos instrumentos musicales. 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: intención comunicativa 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Imitación de conductas propias de su repertorio. 
b)Imitación de las nuevas conductas. 
c)Búsqueda de la atención. 
d)Atención a la persona que habla. 
e)Atención junto a otra persona a un objeto. 
f)Señalización de objetos. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Satisfacción cuando se le presta atención. 
b)Deseo de comunicarse. 
c)Disfrute con intercambios comunicativos. 
 
Bloque de contenidos: expresión plástica. 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de materiales plásticos. 
b)Identificación de las características de algunos de ellos. 
c)Observación de los resultados obtenidos. 
 
ACTITUDINALES 
 
a)Interés Y disfrute en la exploración de los materiales plásticos. 
b)Curiosidad por los resultados de la acción ejercidas sobre ellos. 
 
Bloques de contenidos: expresión musical. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo y la voz. 
b)Discriminación e imitación de sonidos cotidianos. 
c)Utilización de instrumentos musicales sencillos. 
d)Participación en canciones con gestos o lenguaje oral. 
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ACTITUDINALES 
 
a)Disfrute en la audición de canciones. 
b)Curiosidad por los instrumentos musicales. 
c)Interés por participar en canciones y bailes. 
 
Bloque de contenidos: comunicación no oral. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Experimentación y uso de las posibilidades expresivas del propio cuerpo para comunicar 
sentimiento, necesidades y emociones. 
b)Comprensión de ideas a través de pictogramas. 
c)Expresión de deseos y necesidades a través de pictogramas. 
d)Comprensión de ideas a través de gestos arbitrarios. 
e)Expresión de deseos y necesidades a través de gestos arbitrarios. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Valoración de la importancia de los gestos para identificar emociones. 
b)Valoración de otras formas de comunicación ante las limitaciones orales. 
 
Bloque de contenidos: comunicación oral. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Imitación vocálica. 
b)Articulación de fonemas. 
c)Atención y escucha ante una persona que habla. 
d)Comprensión de palabras aisladas. 
e)Comprensión de frases simples. 
f)Comprensión y seguimiento de órdenes. 
g)Respuesta a preguntas simples. 
h)Comprensión de pequeños discursos. 
i)Articulación de palabras. 
j)Unión de palabras en frases. 
k)Formación de frases afirmativas, negativas e interrogativas. 
l)Expresión de necesidades, deseos y peticiones. 
m)Uso del lenguaje para relatar un hecho o acontecimiento 
n)Uso del lenguaje para planificar la conducta. 
Ñ)Uso del lenguaje para preguntar y aprender. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Interés por comunicarse oralmente. 
b)Valoración del lenguaje oral para conseguir cosas. 
c)Actitud de escucha y respeto cuando otra persona habla. 
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Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito de la 
comunicación y 
lenguaje 

SIN AYUDA CON ALGO DE 
AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Comunica 
sentimientos, 
emociones y 
necesidades a 
través del gesto y 
expresiones 
faciales. 

    

2. Comunica 
mediante gestos 
sus deseos y/o 
necesidades. 

    

3. Se comunica de 
manera oral. 

    

4. Emplea la 
mirada de manera 
ajustada ala 
intención del 
mensaje. 

    

5. Nombra aquello 
que necesita o 
desea. 

    

6. Interpreta 
sentimientos y 
emociones a través 
de todo aquello 
que acompaña a la 
voz. 

    

7. Desarrolla 
conductas 
comunicativas 
básicas a través de 
la lengua oral y/o 
signada. 
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8. Muestra interés 
por comunicarse y 
busca que se 
comuniquen con el 
a través de 
llamadas de 
atención, sonidos, 
balbuceos etc. 

    

9. Conoce los 
principales signos o 
palabras y 
aumenta 
progresivamente 
su vocabulario. 
 

    

10. Comprende 
frases orales y 
órdenes. 

    

11. Muestra interés 
por expresarse 
plásticamente con 
ayuda. 

    
 

12. Se muestra 
participativo en la 
utilización de 
distintos 
materiales: 
plastilina, pintura 
etc. 

    

13. Disfruta en las 
elaboraciones 
plásticas y respeta 
a sus compañeros. 

    

14. Se interesa por 
explorar nuevas 
técnicas plásticas. 

    

15. Explora y 
manipula las 
propiedades 
sonoras de los 
objetos, del cuerpo 
y de los 
instrumentos 
musicales. 

    

16. Participa en la 
estimulación 
auditiva. 
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17. Discrimina 
sonidos según su 
procedencia. 

    

18. Diferencia 
ruido, música, 
silencio, canción y 
ritmo. 

    

 
 
 

4.3. PROGRAMACIÓN POR ÁREAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
(Para el alumno con nivel de primaria) 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
OBJETIVOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 
homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar” 
 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

97 

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. 
1.3. 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, 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. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, 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. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y 
de producciones propias. 
 
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer” 
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. 
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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. 
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. 
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 3: “Comunicación escrita: escribir” 
“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... 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales que permiten incluir texto 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 colaboración 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. 
3.7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como de 
otros, parangonando modelos e intercambiando impresiones. 
 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua”  
“Conocimientos 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. 
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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 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. 
 
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. 
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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Participa en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y 
no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación 
adecuada. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 Obtiene información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a 
investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes 
de noticias. 

 Lee 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. 

 Comprende 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. 

 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. 

 Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas  en investigaciones o tareas propuestas. 

 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, 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. 

 Mejora 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. 

 Comprende y utiliza 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. 

 Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural 
plurilingüe de España. 

 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, 
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
OBJETIVOS 
 

 Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes 
estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a 
nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

 Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para 
otros campos de conocimiento. 
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 Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

 Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y 
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, 
haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más 
adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

 Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

 Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del 
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de 
forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos. 

 Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo 
como en la búsqueda, tratamiento y representación  de informaciones diversas; buscando, 
analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones 
argumentativas de los mismos. 
 
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 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. 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: 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. 
 
Bloque 2: “Números” 
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2.1. 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. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números 
hasta seis cifras.  
2.4. 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.  Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. 
Utilización del vocabulario apropiado.  
2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas 
mediante ordenación y representación en la recta numérica.  
2.7.  El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y 
centésimas más cercanas. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa  y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano.  
3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso.  
3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.  
3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos.  
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.  
3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma 
compleja y viceversa.  
8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. 
3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir.  
3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes. 
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.  
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno cercano.  
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de procesos 
de medida. 
Bloque 4: “Geometría” 
 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de 
rectas.  
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.  
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas.  
4.14. Descripción de posiciones y movimientos.  
4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos en un contexto topográfico.  
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados.  
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4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el 
seguimiento de movimientos en contextos topográficos. 
 
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.  
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación 
de datos presentados de forma gráfica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Identifica, plantea y resuelve 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. 

 Resuelve, 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. 

 Muestra 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. 

 Lee, escribe y ordena, 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. 

 Realiza 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, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas. Realiza 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. 

 Opera 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 
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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. 

 Conoce las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

 Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

 Interpreta situaciones, sigue itinerarios y los describe en representaciones espaciales 
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis  y planos, utilizando las nociones geométricas 
básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

 Reconoce y describe, 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) y se inicia en la clasificación de estos cuerpos. 

 Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. Calcula el perímetro de estas figuras planas. Lo aplica a situaciones del 
entorno cercano. 

 Lee e interpreta, recoge y registra una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. Comunica la información oralmente y por escrito. 

 Observa que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprueba dicho resultado. 
 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
OBJETIVOS 

 Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posible hipótesis sobre 
hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente para mediante el trabajo 
en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos 
resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. 

 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. 

 Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes 
bióticos y abióticos de 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. 

 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 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. 

 Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales 
y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de 
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la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar el 
concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 

 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. 

 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. 

 Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 
engranajes…) describiendo su funcionalidad. 

 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. 

 Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso 
humano. Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de 
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. 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”  
 

 1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del medio 
físico.  

 1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.  
 1.3. Desarrollo del método científico.  
 1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 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.  
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 1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación.  
 1.13. Desarrollo del pensamiento científico.  

 
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 limitaciones y posibilidades.  

 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.  
 
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.  
 3.4. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y 

reconocimiento de sus partes.  
 3.5. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres 

vivos y su funcionamiento.  
 3.6. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los 

animales y plantas. 3.7. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales.  
 3.8. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 

los seres vivos. El ciclo del agua.  
 3.9. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso 

de medios audiovisuales y tecnológicos.  
 3.10. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la 

naturaleza.  
 3.11. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de 

deterioro y regeneración.  
 3.12. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la 

necesidad de un uso racional de los mismos.  
 3.13. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 

ecosistemas terrestres y acuáticos.  
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 3.14. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.  
 3.15. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
 3.16. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.  
 3.17. 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.  
 3.18. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.  

 
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.  
 4.3. Las materias primas: su origen.  
 4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de 

materiales y cuerpos.  
 4.5. Concepto de densidad.  
 4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.  
 4.7. Las propiedades elementales de la luz natural.  
 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.  
 4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 

evaporación y disolución.  
 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.  
 
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.  
 5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para 

resolver un problema a partir de piezas moduladas.  
 5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.  
 5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Obtiene y contrasta información de diferentes fuentes, para plantear hipótesis sobre 
fenómenos naturales observados directa e indirectamente y comunica oralmente y por escrito 
de forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y soportes gráficos para exponer las 
conclusiones obtenidas. 

 Utiliza medios de observación adecuados y realiza experimentos aplicando los 
resultados a las experiencias de la vida cotidiana. 



PLAN DE CENTRO. Proyecto Educativo. 
  CEIP Manuel de Falla  

 

   C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

108 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

 Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

 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. 

 Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos con la 
práctica de hábitos saludables. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de 
los seres vivos y de su hábitat. 

 Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los 
recursos naturales y el uso de las fuentes de energía. 

 Respeta las normas de convivencia y usa adecuadamente los instrumentos de 
observación y materiales de trabajo. 

 Observa, identifica y explica algunas diferencias entre los materiales naturales y 
artificiales. 

 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. 

  Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el volumen de 
diferentes materiales y objetos. 

  Establece relaciones entre los conceptos de masa y volumen y se aproxima a la 
definición de densidad. 

 Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se hundan, y elabora 
conclusiones explicativas de los fenómenos. 

 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. 

 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. 
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 Observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos para la correcta 
utilización de las fuentes de energía. 

 Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el 
colegio, el aula y su propia casa. 

 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. 

 Conoce y describe operadores mecánicos (poleas, ruedas, ejes, engranajes, palancas…). 
 Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad 

para facilitar las actividades humanas. 
 Analiza las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y sus 

fuentes de energía. 
 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.). 

 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. 

 Construye, siguiendo instrucciones precisas, máquinas antiguas y explica su 
funcionalidad anterior y su prospectiva mediante la presentación pública de sus conclusiones. 
 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
OBJETIVOS 
 

 Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 

 Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 
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competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y 
lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

 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. 

 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. 

 Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y 
consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su 
actividad. 

 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. 

 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 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. 

 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. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: “Contenidos comunes”.  
 

 1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida 
de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  

 1.2. 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.  
 1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia.  
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 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.  
 
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”  
 

 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.  
 2.4. 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.  
 
Bloque 3: “Vivir en Sociedad.”  
 

 3.1. Los municipios, territorio y población municipal.  
 3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.  
 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.  
 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. El transporte y las comunicaciones.  
 3.10. Educación vial.  

 
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”  
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 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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. 

 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. 

 Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos 
de sus efectos en el entorno conocido. 

 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. 

 Explica la organización y estructura de las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus objetivos políticos y 
económicos. 
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 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. 

 Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de población local. 

 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.  

 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. 

 Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

 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. 

  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. 

 Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. 

 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. 
 
ÁREA DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
 
OBJETIVOS 
 

 Reconocer y entender el vocabulario trabajado relacionado con la escuela, los países, los 
meses del año, los edificios, la comida, los insectos, el espacio y las actividades de un 
campamento de verano. 

 Reproducir oralmente el vocabulario trabajado. 
 Leer y entender el vocabulario trabajado. 
 Escribir el vocabulario trabajado. 
 Comprender globalmente los mensajes sencillos procedentes del profesor, de otros 

compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 
 Escuchar y entender algunas de las sencillas estructuras gramaticales trabajadas 

relativas a la escuela, los países, los meses del año, los edificios, la comida, los insectos, el 
espacio y las actividades de un campamento de verano. 

 Reproducir oralmente las sencillas estructuras trabajadas. 
 Participar en las canciones y juegos. 
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CONTENIDOS 
 

 Reconocimiento del vocabulario trabajado: las asignaturas y estancias de un colegio, los 
países y sus lenguas, los meses del año y estaciones, los edificios de una ciudad, los alimentos y 
las comidas a lo largo del día, los insectos y las partes de su cuerpo, los elementos del espacio 
exterior y algunas acciones, y las actividades a realizar en un campamento de verano. 

 Reproducción oral del vocabulario trabajado. 
 Lectura y entendimiento del vocabulario trabajado. 
 Escritura del vocabulario trabajado. 
 Comprensión global de los mensajes sencillos procedentes del profesor, de otros 

compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 
 Audición y entendimiento de sencillas estructuras gramaticales trabajadas: I’ve got 

(Maths), I’m from (Spain), I speak (Spanish), I wear (jumpers/shorts), I eat (ice-creams/soups), 
there’s a (park), I have (cereals and milk) for (breakfast), they’ve got (six legs), she/he (listens to 
music), I want to (go trekking). 

 Reproducción oral de las sencillas estructuras trabajadas. 
 Participación en las canciones y los juegos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reconoce el significado del vocabulario aprendido (asignaturas, estancias de un colegio, 
países, lenguas, meses del año, estaciones, edificios, alimentos, comidas a lo largo del día, 
insectos y partes de su cuerpo, elementos del espacio exterior, algunas acciones y actividades 
de ocio). 

 Reproduce oralmente el vocabulario aprendido. 
 Lee y entiende el vocabulario aprendido. 
 Escribe el vocabulario aprendido. 
 Escucha y entiende las sencillas estructuras gramaticales aprendidas (I’ve got…, I’m 

from…, I speak…, I wear…, I eat…, there’s a…, I have…for…, they’ve got…, she/he…, I want to…). 
 Reproduce oralmente las sencillas estructuras trabajadas. 
 Participa con entusiasmo en las canciones y los juegos interactivos. 

 
IV) COMPETENCIAS CLAVE 

 Lo que se expone es cómo desde la educación básica especial y sus objetivos y 
contenidos, se contribuye a la adquisición y desarrollo de las competencias clave tal como se 
formulan en el Decreto y Orden para Educación Primaria. (Ver carpeta de Educación Primaria)s 
de recogida de registros y la toma de muestras del trabajo de los alumnos. 
 

V) TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 Con la finalidad de conectar las actividades incluidas en la programación con el entorno 
social y cultural en el que está inserto el centro, en las diferentes unidades didácticas se 
trabajarán temas de: Educación para la salud, habilidades sociales y cultura andaluza. Estos 
temas transversales se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar, a partir de la realización 
de diversas actividades, tanto en el aula específica como en integración con otras clases y 
alumnos del colegio. 
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 De los contenidos a trabajar de manera transversal y la educación en valores, desde la 
educación básica especial y tomando como referente lo establecido en el Decreto 97/2015 
correspondiente a la educación primaria, se seleccionan los que de manera transversal se 
incluyen dentro de la programación. 
 

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social, para el propio alumno/a y los demás. Dentro de las posibilidades del alumnado 
del aula y de sus características se lleva a cabo la enseñanza de hábitos básicos de autonomía 
personal en lo referente al aseo, alimentación y vestimenta; con el objetivo de desarrollar 
hábitos de vida saludable. 

 Aspectos de educación vial, educación para el consumo, de respeto del medio ambiente y 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio. Son aspectos que se desarrollan dentro de las 
unidades didácticas y mediante la programación de diversas actividades. Debido a las 
características del alumnado, precisan de una organización y estructuración de su tiempo y 
actividades, incluyendo las que se dedican al ocio y tiempo libre. 

 Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. Se desarrollan estos 
aspectos a través de la participación en las actividades de centro que hacen referencia a los 
aspectos culturales de Andalucía. Siempre partiendo del nivel de  competencia y autonomía del 
alumnado y adaptando los contenidos a estos dos aspectos. 

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado. A través del uso de diferentes Sistemas de Comunicación Alternativa que 
se ponen en práctica, así como mediante el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de 
los mismos, se incluye todo lo relacionado con estos aspectos. Además de incluir estos 
elementos como instrumento altamente motivador. 
 
 

VI) METODOLOGÍA 
 
 Se establecen los principios metodológicos generales que se apoyan en los fundamentos 
psicopedagógicos del actual modelo educativo y que son aplicables a la educación básica 
especial.  
 

 Individualización: Se trata de ajustar la respuesta educativa al ritmo y estilo de 
aprendizaje del alumnado. Así se ofrecerán las ayudas y apoyos necesarios para la comprensión 
y realización de las actividades. 

 Conexión con el medio: Los objetivos que se plantean han de compartir características 
comunes, favorecer el contacto con el medio. 

 Reiteración: Nuestro alumnado requiere reforzar, emplear, continuamente los 
aprendizajes adquiridos. Necesitan estar continuamente en situaciones en las que deba 
emplear lo aprendido y aplicarlo a nuevos contextos y condiciones, para que generalice los 
aprendizajes adquiridos a través de diferentes vías 
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 Heterorregulación-Autorregulación: La pasividad, tendencia a trabajar individualmente 
y su baja capacidad de concentración, sugieren la necesidad de una actitud heterorreguladora 
más intensa en los primeros momentos que deberá ir debilitándose progresivamente para que 
vaya asumiendo su control 

 Triangulación: Se trata de trabajar evaluar coordinadamente con los especialistas que 
trabajen con el alumnado, los maestros/as de las clases en que se integren tanto de educación 
infantil como primaria y la familia. 

 Globalización: Está perspectiva globalizadora le va a llevar a establecer conexiones entre 
las diferentes áreas, así como entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos. 
 
 Por otra parte la organización, la anticipación y el orden son elementos fundamentales 
en el trabajo con este alumnado. Así los principio a tener en cuenta de manera específica hace 
referencia a: 

- Estructuración: de la jornada escolar y el establecimiento de rutinas establecidas. 
Instaurando ambientes predecibles y secuenciados. 

- Anticipación: mediante los calendarios de anticipación, con fotografías de las personas, 
los lugares y las actividades que va a realizar y en qué orden va a hacerlo. 

- Rutinas: para facilitar la autonomía del alumnado tanto en el trabajo como en lo 
referente a hábitos básicos. 

- De la ZDR a la ZDP: las sesiones de trabajo deben comenzar y finalizar por actividades 
que el alumnado comprenda y pueda realizar casi sin ayuda porque estén dentro de su zona de 
desarrollo real. Las actividades nuevas y que suponen un esfuerzo de comprensión, se realizan 
en medio, dentro de la zona de desarrollo próximo se llevarán a cabo bajo en principio de 
aprendizaje sin error. 

- Aprendizaje sin error: se trata de no esperar a que fracase en la realización de cualquier 
actividad, ya que esto puede suponer, además de aprendizajes erróneos y mal asimilados y gran 
estado de frustración que pueden transformarse en problemas de conductas y/o rabietas.  

- Estrategias de atención conjunta, se utilizarán para centrar la atención del alumnado 
ante un material (juego, cuento ilustrado, libro de imágenes…). Para trabajar con este 
alumnado debemos colocarnos frente al niño para garantizar el contacto ocular, la atención y el 
dominio visual de la situación por parte de ambos. 

 
Para llevar un trabajo organizado bajo los principios y tener garantías de éxito, la 

metodología diaria girará en torno a estos cuatro elementos:  
 

a)La organización física: El aula se subdivide en espacios concretos para el desarrollo de una 
actividad determinada. Estos espacios los llamamos “rincones”  y serán claramente 
identificables por el alumno gracias a límites físicos y visuales (pictogramas). Para que se sitúe 
correctamente, el pictograma del “rincón” será exactamente igual al de su agenda. 
b)La estructura temporal: nos permite que el alumnado sepa lo que debe realizar en cada 
momento, haciendo referencia al lugar en el que se debe situar. Así se dispone de un calendario 
individual, hecho con pictogramas y colocado en un corcho, con la foto de cada alumno/a. Este 
calendario se realiza diariamente en los primeros minutos de la jornada escolar para saber qué 
actividades va a hacer y en qué orden.  
c)Organización de la tarea: el objetivo es que las tareas lleguen a ser “autoexplicativas”, es 
decir, al repetir la forma de trabajar, el alumno es capaz de comprender lo que tiene que hacer 
aunque cambie el contenido de las mismas.  
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4.8.1. Recomendaciones metodológicas 
 

 Emplear los principios de la psicología del aprendizaje. Es decir, proponerles 
aprendizajes nuevos pero que se encuentren en su zona de desarrollo próximo, para que con 
nuestra ayuda puedan asimilar los nuevos contenidos. 

 Resulta muy importante la estructuración del ambiente, ya que así reciben más 
información contextual, pueden anticipar lo que va a pasar, se sienten más seguros y se reduce 
su nivel de ansiedad. El ambiente se estructura mediante la realización de rutinas, con ayudas 
visuales que indican tanto el inicio como el final de la actividad, con la delimitación por colores 
de diferentes espacios, etc. Se trata de que el alumno sepa qué tiene que hacer y cuándo tiene 
que acabar (agendas y horarios visuales). 

 Hay que priorizar la comunicación, ya sea a través de signos, fotos, de forma oral o 
utilizando otro tipo de procedimientos. 

 Resulta conveniente trabajar de forma individualizada en los trabajos de mesa. 
 Es esencial motivar a cada alumno, bien mediante la elección de un centro de interés o 

mediante reforzadores. 
 No  hay que forzar el ritmo de aprendizaje. Hay que adaptarse al ritmo de cada uno y 

respetar sus tiempos de atención y concentración. 
 Debemos aprovechar cualquier situación de aprendizaje que se produzca de forma 

espontánea en todo momento y espacio, aunque no hayan sido programadas. Pero estos 
aprendizajes también tienen que producirse sin error, para evitar la frustración. 
 
4.8.1. Organización de las actividades 
 
ACTIVIDADES COTIDINAS 
 Estas actividades se realizan diariamente, participando cada alumno dentro de sus 
posibilidades. Suponen una rutina, donde se trabajan determinados aspectos de la 
programación. 
 
Llegamos a clase. 

 Cada niño/a llega al aula acompañado de un familiar, normalmente madre o padre. 
 Dentro del aula se quitan el abrigo y lo cuelgan junto a la mochila en la percha que cada 

uno tiene asignada. 
 Esperamos un poco a que lleguen los compañeros para empezar la asamblea. 

 
Asamblea.  

 Dentro de la asamblea realizamos diferentes actividades: 
 Calendario: En el panel de la agenda repasamos y colocamos en su lugar las tarjetas de 

velcro correspondientes al día de la semana, mes y año. También situamos la estación 
correspondiente y el tiempo que hace cada día. Todo se hace mediante tarjetas con imágenes y 
fotos y se acompaña del lenguaje oral o signado. Cada niño/a participa dentro de sus 
posibilidades. 

 Pasamos lista: En el mismo tablero de la agenda situamos las fotos de cada uno de los 
alumnos y profesores en la zona del colegio o de la casa, según hayan venido o no ese día. 

 Revisamos los horarios personales: en el panel del horario vemos con cada uno qué 
actividades irán realizando a lo largo del día. Para ello se colocan secuencialmente tarjetas con 
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velcro de los iconos e imágenes de cada una de ellas.  A medida que se vayan completando las 
tareas se van quitando del horario e introduciendo en la caja de “Se Acabó”. 

 Los tres alumnos más pequeños llevan a cabo la asamblea integrados en los grupos de 
educación infantil. 
 
Desayuno  

 Ponemos la mesa. Cada niño recoge de su mochila lo que trae para desayunar y come 
solo o con ayuda de los adultos según las posibilidades de cada uno. 
 
Aseo  

 Antes del desayuno y después del recreo vamos al cuarto de baño a hacer pipí y a 
lavarnos las manos.  
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
 Asociamos cada día de la semana a un tipo de actividad. Suelen realizarse después del 
recreo y tener una duración de dos sesiones. Algunas se llevan a cabo de forma individual y 
otras en grupo. 
 

 Lunes: Taller de Manualidades.- Desarrollar habilidades finas de prensión, pinza, 
manipulación, etc. y de coordinación viso- manual. Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 
y universal.  

 Martes: Taller de Cocina.- Desarrollar habilidades que le permitan autonomía en las 
actividades cotidianas (vestido, comida etc.)Realizar tareas colectivas con los adultos y demás 
niños/as. Contenidos y actividades para la enseñanza de hábitos básicos de autonomía personal 
en lo referente al aseo, alimentación y vestimenta; con el objetivo de desarrollar hábitos de 
vida saludable. Aspectos de educación vial, educación para el consumo, de respeto del medio 
ambiente y utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

 Miércoles: Taller de Autonomía.- Desarrollar hábitos de aseo e higiene personal. 
Desarrollar habilidades que le permitan autonomía en las actividades cotidianas (vestido, 
comida etc.). Interiorizar actitudes de aprecio por el bienestar propio y de los demás, excluyendo 
comportamientos agresivos. Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno/a y los demás.  

 Jueves: Taller de Biblioteca.- Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales 
y multimodales). Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y 
ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. Audición y lectura de diferentes tipos 
de textos. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de 
forma autónoma como fuente de disfrute. 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. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro. 

 Viernes: Taller de Psicomotricidad.- Tomar conciencia de su propio cuerpo, 
segmentariamente y globalmente. Tanto en reposo como en movimiento, adoptando las 
posturas corporales más adecuadas. Desarrollar habilidades motrices gruesas que le permitan 
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desplazarse: voltear, gatear, incorporarse, caminar, correr etc. Tomar conciencia como 
individuo, diferenciando sus características personales y desarrollando una autoestima positiva. 
Realizar tareas colectivas con los adultos y demás niños/as. Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno/a 
y los demás. Dentro de las posibilidades del alumnado del aula y de sus características se lleva a 
cabo la enseñanza de hábitos básicos de autonomía personal en lo referente al aseo, 
alimentación y vestimenta; con el objetivo de desarrollar hábitos de vida saludable. 
 
 
d) Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las áreas. 
 
Infantil: 
 
1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas 
por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación 
a que se refiere el artículo 26. 
2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 
Título de la Unidad didáctica 
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 
d) Las medidas de atención a la diversidad. 
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f) La distribución del tiempo. 
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 
Educación Especial. 
Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de la enseñanza básica 
especial. 
 
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales.  
Orden 19/09/2002 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 
 
Recoge que en la elaboración de la programación de aula específica de educación especial el 
profesorado y los profesionales que intervienen con el alumnado han de realizar un proceso de 
reflexión y toma de decisiones que, desde una perspectiva comprensiva pero, al mismo tiempo, 
lo suficientemente diversificadora e individualizadora, tenga en cuenta las especiales 
condiciones de este alumnado, ya que una respuesta tan específica requerirá una adaptación 
muy significativa de los currículos de los citados Decretos y conllevará modificaciones y cambios 
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importantes en la propuesta de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y pautas 
metodológicas. 
Artículo1: El profesorado que tenga asignada la atención educativa de un aula específica de 
educación especial organizará su actividad docente mediante la elaboración de la Programación 
del Aula de educación especial y la inclusión en el Plan  de Centro de los apartados que se 
detallan en el artículo 11 de la presente Orden.  
Artículo 9: La organización de la actividad docente.Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 
del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los centros ordinarios con aulas específicas de educación 
especial incluirán en sus proyectos curriculares de centro la programación de dicha aula.  
 
El proyecto de centro incluirá también el conjunto de actividades, comunes para todo el 
alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social 
que ofrecen las características de estos centros.  
Asimismo, en el Plan de Centro se incluirán los aspectos relacionados con la organización y el 
funcionamiento de dicha aula que se detallan en el artículo 11 de la presente Orden.  
 
Artículo 10: La organización y el funcionamiento del aula en el Plan Anual de Centro. Para cada 
curso, en el Plan Anual de Centro se incluirán, al menos, los siguientes apartados relacionados 
con la organización y el funcionamiento del aula específica de educación especial:  

 Descripción del alumnado con necesidades educativas especiales atendido en el aula: 
edades, tipos de discapacidad, necesidades educativas especiales que presentan y tipos de 
adaptaciones necesarias.  

 Relación de centros de interés y de unidades temáticas en torno a las cuales se 
desarrollarán las actividades de enseñanza y de aprendizaje del grupo.  

 Las actividades para el desarrollo de los centros de interés y de las unidades temáticas 
deberán ser diseñadas con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los diferentes 
alumnos/as que componen el grupo, de modo que sean adecuen a sus necesidades y permitan 
el desarrollo de los objetivos establecidos en cada una de las adaptaciones curriculares 
individualizadas.  

 Organización y horario de las actividades del aula.  

 Organización del espacio, materiales y recursos didácticos.  

 Relación y temporalización de actividades comunes que serán compartidas con el resto 
del alumnado del centro, conectadas con los diferentes centros de interés o unidades de 
trabajo.  

 Organización y horario de las actividades generales del centro y de las actividades 
complementarias y extraescolares en las que participa el alumnado del aula específica.  

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa o, en su caso, con el 
Departamento de Orientación.  
Artículo 11: La programación del aula específica de educación especial y sus elementos. 
Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, la 
programación del aula de educación especial es el conjunto de adaptaciones del Proyecto de 
Centro que hayan de llevarse a cabo para atender las necesidades educativas especiales de los 
alumnos y alumnas, teniendo en cuenta su edad y su proceso educativo y evolutivo.  
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las aulas 
específicas de educación especial en centros ordinarios han de desarrollar, con relación a los 
alumnos y alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros 
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específicos de educación especial, y han de impartir, según lo dispuesto en el artículo 30.1, las 
enseñanzas correspondientes al período de formación básica de carácter obligatorio y, en su 
caso, al período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.  
 
La programación del aula de educación especial es un instrumento para la planificación a medio 
y largo plazo, equivalente al proyecto curricular. Se realizará adaptando el proyecto curricular 
de las etapas de educación infantil y de educación primaria que forman parte del Proyecto de 
Centro en el que están ubicadas.  
Los elementos específicos de la Programación del Aula de Educación Especial serán, al menos, 
los siguientes:  

 Los objetivos generales del periodo de la formación básica de carácter obligatorio, 
elaborados a partir de los objetivos generales correspondientes a la educación infantil y a la 
educación primaria recogidos en los respectivos proyectos curriculares de etapa del Proyecto 
Curricular de Centro.  

 La distribución por ciclos de los objetivos y contenidos de los ámbitos de experiencia y 
desarrollo, con sus correspondientes criterios de evaluación, establecidos en el artículo 31.2 del 
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, para el período de formación básica de carácter obligatorio. 
Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los criterios para el 
agrupamiento de los alumnos/as y para la organización espacial y temporal de las actividades.  

 Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de 
promoción de los alumnos y alumnas.  

 Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.  

 La organización de la acción tutorial y de orientación para este alumnado y sus 
representantes legales.  

 La participación del profesorado del aula en el plan de formación del profesorado del 
centro.  

 Los criterios y procedimientos previstos para la elaboración de las adaptaciones 
curriculares individualizadas.  

 Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluyendo los sistemas 
aumentativos o alternativos para la comunicación y los medios tecnológicos para el aprendizaje 
y la comunicación.  

 Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de 
mejora de la programación del aula y de la práctica docente del profesorado y los profesionales 
que trabajen en la misma.  

 Los criterios para elaborar la programación de las actividades comunes para todo el 
alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social 
que ofrece un centro ordinario y las complementarias y extraescolares.  
Hay que mencionar que en el actual Decreto 328/2010, no se recoge ya lo referente al Proyecto 
de Centro, sino lo referente al Proyecto Educativo. Así en los documentos oficiales del centro se 
adaptará lo expuesto en la normativa citada a los mismos. 
Los criterios generales para elaborar las programaciones de la educación especial están 
recogidos en los apartados de Educacion Infantil y Primaria, siendo los mismos que los 
establecidos en dichas etapas; atendiendo a las necesidades y características de cada alumno/a 
se seleccionarán unos u otros criterios, dependiendo del nivel de competencia curricular. 
Igualmente el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa será el referente actualizado. 
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Educación Primaria.  
Aspectos generales que se estiman para las programaciones didácticas: 

 Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. 

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
Con más detalle el  Decreto 97/2015 considera: 
1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus 
proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería 
competente en materia de educación. 
2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 
3. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas estructurarán los 
elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al 
alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 
4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las que el 
alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 
5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los 
grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán 
en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y 
su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente 
con el curso de aprendizaje del alumnado. 
6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 
 
Y el artículo 27 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial determina que: 
1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de 
ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
2. Las programaciones didácticas incluirán: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características 
del centro y su entorno. 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
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c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 
con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado.  
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los equipos de ciclo. 
En los centros específicos de educación especial las programaciones didácticas incluirán, 
además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la 
programación. 
3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, 
para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado. 
5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 
Artículo 8. Orientaciones metodológicas. 
1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 
4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos. 
5. Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 
Según la Orden de 17 de marzo de 2015: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo.  
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de 
la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no 
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el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del 
currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje.  
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando 
que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.  
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna 
en su grupo.  
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 
deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos 
los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 
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Desde el curso 2017-2018 nos venimos formando en la evaluación desde el módulo de Séneca 
denominado currículum por competencias, en el que además de la visión global por área 
obtenemos la visión competencial del alumno. 
 
Este proceso de evaluación nos concreta el modo de programar. 
 
 
Modelo de esquema para realizar las programaciones con indicación expresa de todos los 
indicadores de evaluación temporalizados por unidades didácticas. 
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e) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente. 
 

Dentro de la normativa vigente que le confiere un horario de reducción o 
dedicación exclusiva a los órganos de coordinación docente, buscaremos establecer 
criterios que redunden de la mejor manera en los procesos de enseñanza, en las 
actividades docentes y por tanto en la mejora de los resultados. Como criterios 
pedagógicos básicos encontramos: 

 
 
a. Atenderá a las características del órgano de coordinación docente de que se trate.  

b. En la medida de lo posible se adecuará a las actuaciones que de forma común deben realizar 
sus integrantes y su complejidad.  

c. Facilitará el trabajo colaborativo y una buena coordinación, aspectos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que deba ejecutar.  

d. No obstaculizará la atención educativa del alumnado en general y especialmente la atención 
a la diversidad.  

e. Se distribuirán en el tiempo, preferentemente, en los períodos lectivos del horario del 
profesorado del centro.  

f. Se tendrá en cuenta el número de componentes que lo conforma y el horario del 
profesorado que lo integra.  

g. Facilitará la comunicación y la colaboración con las familias.  

h. Todos los ciclos dispondrán del mismo número de horas para el desempeño de sus tareas de 
coordinación.  

i. La coordinación de planes y proyectos se ajustarán a lo recogido en normativa, pudiendo 
modificarse según la magnitud del trabajo. Para ello los responsables deberán presentar al 
inicio de curso un plan de actuaciones y actividades que justifiquen dicho horario.  

j. En caso de imposibilidad horaria, se ocuparía el horario del recreo al ser horario lectivo 
previo acuerdo con el profesorado.  

k. Si el Claustro aprobase algún Proyecto a iniciativa de alguno de sus miembros y afectase a la 
mayoría del Centro, a principio de curso, podría verse la necesidad de conceder alguna hora de 
coordinación a dicho proyecto. Previamente tendrá que estar justificado, con la presentación al 
Claustro del Proyecto y la reducción horaria que necesita, para su posterior aprobación en 
Claustro.  

 
 

Se priorizarán atendiendo a las características y situaciones del centro. 
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f) Los Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
 
ED. INFANTIL.  
 

- ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 
 

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. 
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en la escuela de educación 
infantil necesitan para su desarrollo de la evaluación. La evaluación, como elemento del 
currículo, se entiende como la elaboración de juicios contrastados que permitan 
comprender y tomar decisiones útiles para la mejora de dichos procesos. 
 

La evaluación debe ser entendida como una actividad valorativa e investigadora 
inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a los procesos de 
aprendizaje del alumnado como a la práctica docente, dentro de los proyectos educativos y 
contextos en los que se inscribe. Debe ajustarse a dichos contextos y a los niños y niñas en 
particular, y promover la participación de los sectores de la comunidad educativa 
directamente implicados en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
principalmente la familia. 
 

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa y 
tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este sentido, el 
carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que implica su vinculación al 
desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y actividades.  

 
Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación infantil tendrá, como 

principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo 
para una intervención más adecuada hacia la mejora. Para ello, la evaluación debe explicar 
y describir los progresos que los niños y niñas realizan y las dificultades con las que se 
encuentran, así como las estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso. 
Esto permitirá el ajuste progresivo de la ayuda pedagógica a sus características y 
necesidades particulares por parte de los profesionales de la educación. 

 
La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de todas 

las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social e intelectual-, 
respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. Por tanto, la evaluación 
educativa tendrá en cuenta globalmente todos los ámbitos de desarrollo de la persona, la 
singularidad de cada niño y niña, analizando y valorando sus procesos de desarrollo, así 
como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales específicas de 
cada uno. 
 

La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos seguidos por 
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cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. La heterogeneidad existente en cada 
grupo de niños y niñas de educación infantil plantea la necesidad de la observación de los 
progresos de cada uno desde su punto de partida, de las estrategias de aprendizaje que 
moviliza, de las dificultades con las que se encuentra y los recursos de los que dispone para 
intentar superarlas, con el objetivo de facilitar el ajuste permanente de la intervención 
educativa.  
 

En el proceso de evaluación es importante la relación constante con la familia para 
recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y los aprendizajes de cada 
niño y niña, así como para unificar criterios de actuación y coordinar las acciones. Las 
entrevistas con la familia serán una de las principales técnicas para dicha coordinación. 
 

La continua evaluación de lo que acontece será realizada por el profesorado que 
ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación, ya que se integra en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener información útil para una 
permanente y rápida toma de decisiones.  
 

Es importante que la observación se dirija tanto a los niveles de desarrollo como a 
los aprendizajes de los niños y niñas -puntos de partida- observando su evolución -
posibilidades- y previendo a las ayudas que necesitan para ello. El profesorado que ejerza 
la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y 
dificultades de los niños y niñas a fin de ajustar la intervención educativa para estimular el 
proceso de aprendizaje.  
 

Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación narrativa 
sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa 
forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los diarios de clase, entre otros instrumentos, son especialmente adecuados 
para esta etapa. Estos diarios recogen los datos más relevantes de cada jornada escolar -
asistencia, situaciones educativas interesantes, registros de intervenciones de niños y 
niñas, recursos empleados, etc.- y la interpretación y valoración de los mismos. 
 

En las ocasiones que lo requiera será conveniente complementar las observaciones 
con otros procedimientos y técnicas, en algunos casos con otros profesionales de la 
educación, que contribuyan a obtener una visión más ajustada y completa de la realidad. 
 

Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente y el 
desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las características específicas y 
necesidades educativas de los niños y niñas. 
Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la relación entre nivel 
de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados en términos de capacidades, y las 
propuestas educativas planteadas. Por tanto, los criterios de evaluación serán definidos por 
cada tutor o tutora teniendo en cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos 
de aprendizaje de cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades y medidas 
educativas que faciliten dicho proceso. Los criterios de evaluación deben ser, también, un 
instrumento de atención a la diversidad. Su formulación debe permitir evaluar las 
capacidades individuales de cada niña o niño.  
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La evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades y el logro de los 

objetivos marcados en el currículo en el presente anexo teniendo en cuenta las 
posibilidades de cada niño y niña. Los criterios de evaluación que se establecen serán 
referentes para toda la etapa educativa, concretando dichos criterios cada equipo 
educativo. 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan de 
su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus 
posibilidades, la formación de una imagen personal ajustada y positiva; el respeto y 
aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y 
actitudes de ayuda y colaboración. 
 

Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. Se 
observará también la realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar. 
 
Conocimiento del entorno. 
 

Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y elementos 
del entorno inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones: 
agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica. 
 

Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, 
identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de interdependencia, 
manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participa en actividades 
para conservarla.  
 

Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos de 
su entorno y algunas características de su organización, así como el conocimiento algunos 
servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el 
respeto a la pluralidad cultural.  
 

Especial atención merecerá su integración y vinculación afectiva a los grupos más 
cercanos, la adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la 
capacidad que muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias 
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas. 
 
Lenguajes: Comunicación y representación. 
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La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la 

observación de la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y 
corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones; el 
interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la regulación 
de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y 
emociones, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender 
mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones y 
todo aquello que le permita participar en la vida social en diferentes contextos. El respeto a 
los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de 
las convenciones sociales en conversaciones así como la aceptación de las diferencias 
también se evaluarán en esta etapa. 

Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que muestran 
por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la 
compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 
escrito, así como la participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula y otros contextos sociales. 
 

Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas y 
el interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, 
materiales y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. Se 
valorará las actitudes positivas mostradas hacia las producciones artísticas en distintos 
medios, junto con el interés por compartir las experiencias. 
 
Informes definibles por el centro para cada uno de los niveles de la etapa de ED. Infantil. 
Criterios de evaluación 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 3 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   

 
Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

Recoge los materiales y recursos del aula.   

Tiene control sobre sus esfínteres.   

Muestra autonomía en la realización de tareas   

Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

 Pide las cosas cuando lo necesita (ir servicio, abrir 
desayuno...) 
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 Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

 Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la secuenciación numérica correctamente   

 Identifica algunos de los colores trabajados.   

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

 Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados.   

Realiza seriaciones según un criterio (por tamaño, ...)   

Realiza seriaciones de dos elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   

Participa en las actividades culturales realizadas.   

 Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

 El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

Pide verbalmente lo que necesita.   

Se comunica con los compañeros/as.   

 Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Empieza a identificar algunas de las letras de su nombre.   

Reconoce e identifica su carnet entre una variedad.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   

 Interpreta el significado de las imágenes.   

 Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 

  

 Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

 Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del 
trazo y grafía. 

  

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas. 
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Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 4 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   

 
Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

Recoge los materiales y recursos del aula.   

Muestra autonomía en la realización de tareas.   

Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

 Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la seriación numérica correctamente.   

Identifica algunos de los colores trabajados.   

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados   

Realiza seriación según un criterio (por tamaño,...)   

Realiza seriación de tres elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   
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Participa en las actividades culturales realizadas.   

Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

 Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

 Se comunica con los compañeros/as.   

 Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   

Interpreta el significado de las imágenes.   

Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 

  

Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del 
trazo y grafía. 

  

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas 

  

Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 5 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   

 
Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

 Recoge los materiales y recursos del aula.   
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 Muestra autonomía en la realización de tareas.   

Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

 Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

 Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la seriación numérica correctamente.   

Identifica algunos de los colores trabajados.   

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados.   

Realiza seriaciones según un criterio (por tamaño, ...)   

Realiza seriaciones de tres elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   

Participa en las actividades culturales realizadas.   

Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

Pide verbalmente lo que necesita.   

Se comunica con los compañeros/as.   

Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   

Interpreta el significado de las imágenes.   

Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 

  

Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del   
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trazo y grafía. 

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas. 

  

Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Tomamos como marco para nuestro desempeño la legislación, la Orden de 4 de 
noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

- ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 
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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. 
 
B. REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN  
 

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. 
 
 
Evaluamos conforme a los criterios de evaluación de las distintas áreas y los indicadores de 
evaluación establecidos por niveles, tal como encontramos en el apartado de la concreción 
curricular de este Proyecto Educativo. 
 
C. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, se establecerá durante el último trimestre del curso escolar una 
coordinación en el seno del equipo de ciclo de Infantil/Primaria para el intercambio de  de 
información y puesta en práctica de las medidas de tránsito, lo cual quedará reflejado en el 
Calendario de Sexta hora. 
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Aproximadamente en las dos primeras semanas del primer mes del curso escolar, se 

llevará a cabo la evaluación inicial que tendrá carácter de diagnóstico, orientador y servirá 
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
Para ello nuestro centro educativo cuenta con un banco de pruebas iniciales 
contextualizadas a los distintos ciclos. 
 

Durante este tiempo de evaluación inicial 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. 
 

Cada tutor/a y maestro especialista entregará un modelo de informe de la evaluación 
inicial realizada, cada ciclo entregará un cuadrante de las necesidades y demandas y como 
conclusión del análisis realizado, en la sesión de evaluación el Equipo Docente junto con el 
Equipo Directivo 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.  

 
El Equipo Directivo emitirá un informe definitivo de la evaluación inicial que recogerá 

entre otros todas las necesidades del alumnado y las demandas al EOE y servirá como 
marco definitivo para establecer los apoyos del centro. 
 

Justo al término de la evaluación inicial y para completar el primer mes del curso, 
teniendo muy presente la necesidad de adaptar al alumnado al necesario ritmo escolar 
después del período vacacional y como enlace con el nuevo curriculum del nuevo curso, 
iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, la 
documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas 
trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes 
y de un instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las  destrezas y 
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conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 
grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 
Los resultados de la evaluación inicial se recogerán en Séneca pero no serán entregados 

a las familias por el medio impreso. 
 

Portada de Informe de 
 EXPLORACIÓN INICIAL 

Ed. infantil 
 

FECHA DE ENTREGA:  
 
Curso: _________________ Tutor/a: ________________________________________. 
 
1.- Descripción del grupo clase: 
 

 
Nº de alumnos/as  

 

 
Nº Alumnos/as de NEE ( DIS) con diagnóstico y  ACI  elaborada/en 
proceso 

 

 
Nº Alumnos/as DIA, que recibieron refuerzo educativo de apoyo 
en el ciclo. 

 

 
2.- Pruebas. Será común a todas las tutorías hacer la valoración de su grupo clase en base a 
este mínimo de pruebas propuestas en E.T.C.P. Los ciclos concretarán las mismas. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 
-Prueba a nivel operacional. Recuento de cantidades y grafía de los números. 
-Pruebas de razonamiento lógico. 
-Identificación y reconocimiento de formas geométricas. 
 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN- 
 
-Prueba de expresión oral. 
-Prueba de reconocimiento del abecedario. 
-Prueba de reconocimiento de su nombre. 
-Realización de trazos. 
-Utilización de diferentes técnicas de plástica. 
 
3.- Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo clase. 
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4.- Demandas y propuestas de modalidad de apoyo en cuadrante adjunto a nivel de ciclo. 
 

Portada de Informe de 
EXPLORACIÓN INICIAL 

Ed. Primaria 
FECHA DE ENTREGA:  
 
Curso: _________________ Tutor/a: ________________________________________ 
 
1.- Descripción del grupo clase: 
 

 
Nº de alumnos/as  

 

Nº Alumnos/as de NEE ( DIS) con diagnóstico y  ACI  elaborada/en 
proceso 

 

 
Nº Alumnos/as DIA, que recibieron refuerzo educativo de apoyo 
en el ciclo. 

 

 
2.- Pruebas. Será común a todas las tutorías hacer la valoración de su grupo clase en base a 
este mínimo de pruebas propuestas en E.T.C.P. Los ciclos concretarán las mismas. 
 
LENGUA: 

 Prueba de lectura. Comprensión lectora- Lectura eficaz. 
 Prueba de expresión escrita. 
 Prueba de expresión oral. 

 
MATEMÁTICAS: 

 Prueba a nivel operacional. Cálculo mental y escrito. 
 Prueba a nivel de comprensión y resolución de problemas. 
 Pruebas de razonamiento lógico. 

 
C. NATURALES: 

 Prueba de aplicación de técnicas de estudio. 
 
C. SOCIALES: 

 Prueba de aplicación de técnicas de estudio. 
 
INGLÉS 

 Prueba de expresión escrita. 
 Prueba de expresión oral. 

 
3.- Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo clase. 
4.- Demandas y propuestas de modalidad de apoyo en cuadrante adjunto a nivel de ciclo. 
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Portada de Informe de 
EXPLORACIÓN INICIAL 

AEE 
FECHA DE ENTREGA: 
 
Curso:_______________ Tutor/a:___________________________________________ 
 

1. Descripción del grupo clase: 
 

Nº de alumno/as  

Nº Alumnos/as de NEE (DIS) con diagnóstico y ACI elaborada/ proceso  

 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 
 
 
 
 

 
2. Pruebas. Serán variadas y diversificadas en función del nivel de competencia, 

necesidades, discapacidad y dificultades de cada alumno/a en particular. No todos los 
apartados tienen que ser evaluados en todos los alumnos/as.  
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

- Evaluación de habilidades y rutinas en aseo, alimentación y vestido. 
 
ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

- Pruebas de numeración, cálculo y resolución de problemas 
- Identificación de formas geométricas. 
- Evaluación de unidades de medidas básicas. 
- Evaluación de participación social (saludos, despedidas y conversaciones) 

 
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

- Pruebas de conceptos básicos. 
- Pruebas de expresión oral. 
- Pruebas de lectoescritura  
- Prueba reconocimiento de pictogramas 
- Pruebas de grafomotricidad. 
- Utilización de técnicas plásticas. 

 
3. Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo 

clase. 
 

4. Demandas  y  propuestas de  revisión por parte el EOE. 
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D. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN. 

 
Cumplimos la normativa establecida. El Centro informará con detalle en las 

reuniones generales de principios de curso, en las tutorías con familias cuando éstas las 
demanden, además de estar toda la documentación disponible en las Secretaría del centro. 
En distintos momentos del curso también estará expuesta en los tablones de anuncios 
principales y en la WEB del colegio. De todo ello estará informado el Consejo Escolar. 
 

E. PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS, PRUEBAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
Las unidades didácticas se plantean tomando como base los indicadores de evaluación. A 
partir de éstos, elegimos los contenidos adecuados para su desarrollo y formulamos los 
objetivos. Para valorar el proceso de adquisición de contenidos y evaluar sus capacidades 
usamos distintas herramientas didácticas. 
 
Evaluamos desde Séneca a través del módulo de evaluación de competencias, obteniendo 
un perfil de área y un perfil competencial. 
 
Ponderación por bloques de contenidos: 
 

ASIGNATURAS TRONCALES 

 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: C. Naturales % % % 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 30 25 20 



 PLAN DE CENTRO  

 

     C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

143 

Bloque 2: El ser humano y la salud 25 25 20 

Bloque 3: Los seres vivos 30 30 30 

Bloque 4: Materia y energía 10 10 20 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas. 5 10 10 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: C. Sociales % % % 

Bloque 1: Contenidos comunes 30 30 30 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 30 25 20 

Bloque 3:Vivir en sociedad 30 35 25 

Bloque 4: Huellas del tiempo 10 10 25 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Lengua Castellana y Literatura % % % 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 35 25 20 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 30 25 25 

Bloque 3:Comunicación escrita: escribir 20 25 25 

Bloque 4: Conocimiento de le lengua 10 20 20 

Bloque 5: Educación literaria 5 5 10 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Matemáticas % % % 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

30 30 25 

Bloque 2: Números 40 30 25 

Bloque 3:Medidas 20 25 25 

Bloque 4: Geometría 5 10 10 

Bloque 5: Estadística y probabilidad. 5 5 15 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Inglés % % % 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 50 40 35 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

35 35 35 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 10 15 15 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción. 

5 10 15 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Ed. Física % % % 

Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivas 
motrices 

40 35 30 

Bloque 2: La educación física como favorecedora de 
salud. 

10 20 20 

Bloque 3: La expresión corporal: Expresión Y 
creación artística motriz 

20 15 15 

Bloque 4: El juego y el deporte escolar 30 30 35 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Religión  % % % 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 25 25 25 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la 
historia 

25 25 25 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de 
la salvación 

25 25 25 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: 
iglesia. 

25 25 25 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Valores Sociales y Cívicos % % % 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de las personas. 30 30 30 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales 

40 30 30 

Bloque 3: La convivencia y los valores 30 40 40 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Francés % % % 

Bloque 1: Comprensión de textos orales X 40 35 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

X 30 25 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos X 20 25 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

X 10 15 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: ED. Artística % % % 

Bloque 1: Educación Audiovisual 15 15 10 

Bloque 2: Expresión artística 30 15 10 

Bloque 3: Dibujo geométrico 5 10 10 

Bloque 4: La escucha 25 25 30 

Bloque 5: La interpretación musical 20 30 35 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza. 5 5 5 

 
 
 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Educación para la ciudadanía % % % 

Bloque 1: El individuo y las relaciones 
interpersonales y sociales 

X X 35 

Bloque 2: La vida en comunidad X X 35 

Bloque 3: Vivir en sociedad x X 30 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Cultura y práctica Digital % % % 

Bloque 1:Cutura Digital X x 30 

Bloque 2: Práctica y Tecnología X x 40 

Bloque : Educación en línea X x 30 

 
 
Los instrumentos de evaluación quedan reflejados en Séneca. 
a) Observación Continuada: Observación sistemática  
- Pautas de observación  

- Cuestionarios de evaluación  

- Diario de clase  
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Relación Personal (anotada sistemáticamente)  
- Entrevista (auto evaluación guiada con hoja de registro)  

- Dominio de pautas relacionales  

- Debates  

- Colaboración  

- Actitud con los/as compañeros /as  

- Trabajo en grupo  
 
Análisis de los trabajos de los alumnos y alumnas  
- Cuadernos de trabajo  

- Monografías y resúmenes  

- Expresión en diferentes áreas (lenguaje, matemáticas, música, plástica…)  

- Investigaciones  

- Producciones  
 
b) Pruebas Pruebas específicas:  
- Pruebas objetivas :cerradas y abiertas  

- Exámenes y controles  

- Interpretación de datos  

- Exposición de un tema  
 
Estos instrumentos deben acabar con la idea de solo el control del alumnado, estas son 
para valorar tanto los logros como los procesos seguidos por el sujeto para explicar y 
regular los aprendizajes correspondientes. 
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RÚBRICAS 
 
 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES 
 
 

Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Pronunciación  
y entonación 

Pronuncia 
correctamente y con la 
entonación adecuada, 

sin pausas y con 
seguridad 

Pronuncia 
correctamente con algún 

fallo en la entonación 

Tiene algunos fallos en la 
pronunciación y en la 

entonación 

Tiene bastantes fallos 
tanto en la 

pronunciación como en 
la entonación 

 

Volumen  
y contacto visual 

El volumen es el 
adecuado a la situación y 
dirige la mirada a todo el 

grupo, captando su 
atención 

El volumen no es 
totalmente adecuado a 
la situación y dirige la 

mirada a la mayoría del 
grupo, captando su 

atención 

El volumen es bajo para 
la situación y se centra 

solo en algunos oyentes 
y algunas oyentes del 

grupo 

El volumen no es 
adecuado a la situación y 

apenas mira a los 
oyentes y las oyentes 

 

Recursos  
y apoyos 

Utiliza diversos apoyos 
visuales a lo largo de su 

exposición que refuerzan 
el contenidos y capta la 

atención del grupo 

Utiliza algunos apoyos 
visuales a lo largo de su 

exposición que refuerzan 
el contenidos y capta la 

atención del grupo 

Utiliza pocos apoyos 
visuales a lo largo de su 

exposición que 
refuercen el contenido y 
capten la atención de los 

oyentes 

No utiliza apoyos 
visuales en su exposición 

o apenas lo hace 
 

Aspectos 
formales 

La manera de presentar 
la exposición ha sido 

atractiva, en un tiempo 
adecuado, controlando 

los nervios y los gestos e 
invitando al grupo a 

hacer preguntas 

La manera de presentar 
la exposición ha sido 

atractiva, en un tiempo 
adecuado, demostrando 

cierto nerviosismo e 
invitando al grupo a 

hacer preguntas. 

Se ha presentado la 
exposición en un tiempo 

inadecuado, 
demostrando cierto 
nerviosismo aunque 

invita al grupo a hacer 
preguntas. 

Se ha presentado la 
exposición en un tiempo 

inadecuado, 
demostrando cierto 

nerviosismo. 

 

Contenido 

Demuestra un completo 
dominio del tema 

tratado, destacando 
claramente los aspectos 

importantes, 
exponiéndolo de manera 

clara y correcta, y 
utilizando un vocabulario 

específico del mismo, 
respondiendo 

adecuadamente a las 
preguntas del grupo 

Demuestra un buen 
dominio del tema y 

utiliza normalmente un 
vocabulario específico 

del mismo, 
respondiendo 

adecuadamente a las 
preguntas del grupo 

Demuestra un dominio 
de la mayoría de las 

partes del tema y utiliza 
un vocabulario básico 
del mismo, no siendo 

certero en las respuestas 
a las preguntas del grupo 

Presenta lagunas 
importantes del tema y 
utiliza un vocabulario 

pobre del mismo. 

 

Secuencia lógica 
Sigue un orden lógico y 
coherente durante toda 

la exposición. 

La exposición tiene algún 
fallo en el orden de las 

ideas 

La exposición tiene 
varios fallos de 

coherencia, aunque se 
comprende su 

contenido. 

La exposición carece de 
orden y coherencia lo 

que hace difícil su 
comprensión 

 

 
 
 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 
 
 

Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Presentación 

La presentación del 
cuaderno es adecuada a 

los acuerdos 
establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 
limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 
actividades realizadas 

La presentación del 
cuaderno descuida 

alguno de los acuerdos 
establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 
limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 
actividades realizadas 

La presentación del 
cuaderno es poco 

adecuada a los acuerdos 
establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 
limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 
actividades realizadas. 

La presentación del 
cuaderno presenta 

deficiencias, según los 
acuerdos establecidos 
para el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 
claridad, en las tareas y 
actividades realizadas. 
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Contenidos 

El cuaderno presenta 
todas las actividades y 

tareas con un gran nivel 
de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 
todas las actividades y 

tareas pero es 
mejorable en cuanto al 

nivel de precisión, 
ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan 
algunas actividades y 

tareas y es mejorable en 
cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, 
etc. 

Al cuaderno le faltan 
bastantes actividades y 

tareas y es mejorable en 
cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, 
etc. 

 

Organización 

La información está 
organizada de acuerdo a 
las pautas establecidas 

en el ciclo 

Hay algunas partes que 
no están ordenadas de 

acuerdo a las pautas 
establecidas en el ciclo 

Hay varias partes que no 
están ordenadas de 
acuerdo a las pautas 

establecidas en el ciclo 

El cuaderno está 
bastante desordenado 

 

Corrección 
Los errores están bien 

corregidos. No vuelve a 
repetirlos. 

Los errores están bien 
corregidos. A veces, 
vuelve a repetirlos 

Los errores no siempre 
están bien corregidos. A 

veces, vuelve a 
repetirlos 

Los errores pocas veces 
están corregidos. Suele 

repetirlos 
 

Reflexión 

El alumno o alumna 
reflexiona sobre su 

trabajo en el cuaderno y 
establece propuestas de 

mejora 

El alumno o alumna 
reflexiona sobre su 

trabajo en el cuaderno y 
,a veces, establece 

propuestas de mejora 

El alumno o alumna 
reflexiona sobre su 

trabajo en el cuaderno 
pero no establece 

propuestas de mejora 

El alumno o alumna no 
siempre reflexiona 

sobre su trabajo en el 
cuaderno ni establece 
propuestas de mejora 

 

 
 
 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN ESCRITA)  
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Presentación 

El documento (cuaderno, 
cartel, informe, trabajo…) 

respeta todos los 
elementos de 
presentación 

establecidos (título, 
márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, 
cartel, informe, trabajo…) 

respeta casi todos los 
elementos de 
presentación 

establecidos (título, 
márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, 
cartel, informe, trabajo…) 
respeta bastantes de los 

elementos de 
presentación 

establecidos (título, 
márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, 
cartel, informe, trabajo…) 

respeta poco los 
elementos de 
presentación 

establecidos (título, 
márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

 

Vocabulario 
empleado 

Vocabulario rico, variado, 
sin repeticiones, y con 
palabras y expresiones 
específicas del tema. 

Vocabulario poco 
variado, aunque con 

palabras específicas del 
tema. 

Vocabulario algo 
repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 
tema. 

El vocabulario empleado 
es pobre y repetitivo. 

 

Signos  
de puntuación 

Utiliza correctamente los 
signos de puntuación 

(comas, puntos y signos 
de interrogación o 
exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los 
signos de puntuación, 
pero presenta algún 

error. 

Utiliza los signos de 
puntuación pero no 
siempre de forma 

correcta. 

Utiliza muy poco los 
signos de puntuación o lo 

hace de manera 
incorrecta. 

 

Corrección 
ortográfica 

El texto está escrito 
correctamente. 

El texto contiene algún 
error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta varios 
errores ortográficos no 

significativos o algún 
error significativo 

El texto presenta varios 
errores ortográficos 
significativos para su 

edad. 

 

Estructura  
del texto 

Denota planificación 
previa, se respeta la 
estructura del texto 

solicitado (introducción, 
desarrollo, conclusión o 

desenlace) 

Denota planificación 
previa, se respeta la 
estructura del texto 
solicitado, con algún 

error 

Se respeta la estructura 
del texto solicitado 
aunque tiene varios 

errores 

Se expone el texto sin 
respetar la estructura del 

texto solicitado. 
 

Contenido 

Demuestra un gran 
conocimiento del tema 

tratado, ajustándose a la 
actividad encomendada, 

y de acuerdo con las 
fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 
conocimiento del tema 

tratado, ajustándose a la 
actividad encomendada y 

de acuerdo con las 
fuentes utilizadas. 

Demuestra un 
conocimiento parcial del 
tema tratado, de acuerdo 
con las fuentes utilizadas. 

Demuestra poco 
conocimiento del tema 
tratado, de acuerdo con 

las fuentes utilizadas. 

 

Originalidad  
y creatividad 

El documento se 
presenta con 
aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 
mapas conceptuales, etc. 

El documento se 
presenta con algunas 

aportaciones, 
ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, etc. 

El documento se 
presenta con pocas 

aportaciones, 
ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, etc. 

El documento se 
presenta sin 

aportaciones por parte 
del alumno o alumna. 
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA (COMPRENSIÓN 
ESCRITA) 
 

 
Excelente (9-

10) 
Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) 

Ponderaci
ón 

Fluidez lectora 

Lee con buena 
entonación y velocidad, 
respectando los signos 

ortográficos para 
facilitar y mejorar la 

comprensión lectora, 
sin cometer errores 

Lee con una adecuada 
entonación y velocidad 

óptima, sin cometer 
errores 

Lee con una velocidad 
media y entonación 

aceptable, cometiendo 
algunos errores 

Lee a una velocidad 
inadecuada, de manera 
no fluida y cometiendo 

errores 

 

Conocer, localizar, 
seleccionar, 
identificar 

(comprensión literal 
y reproductiva) 

Lee en voz alta y en 
silencio, captando el 

sentido global de textos 
escritos, reconociendo 
las ideas principales y 

secundarias, y 
recuperando la 

información explícita de 
manera ordenada. 

Lee en voz alta y en 
silencio, captando el 

sentido global de textos 
escritos, reconociendo 
las ideas principales y 

secundarias, 
recuperando la 

información explícita 

Lee en voz alta y en 
silencio reconociendo 
las ideas principales, 

recuperando la 
información explícita 

Lee en voz alta y en 
silencio identificando 

algunas ideas con ayuda 
del docente o del 

alumnado. 

 

Integrar, aplicar, 
relacionar, inferir 

(comprensión 
inferencial y de 

conexión) 

Lee e interpreta el 
contenido, también 

implícito (incluso 
captando el doble 

sentido o la ironía), 
comprendiendo algún 
aspecto determinado 
del texto a partir del 

significado del resto o 
en relación con los 

conocimientos previos y 
sus propias vivencias 

Lee e interpreta el 
contenido en relación 
con los conocimientos 
previos y sus propias 

vivencias para favorecer 
la comprensión 

Lee e interpreta el 
contenido y establece 
algún tipo de relación 

con su ámbito cotidiano 
para favorecer la 

comprensión 

Lee e interpreta el 
contenido con ayuda 

del docente o del 
alumnado 

 

Reflexionar, razonar, 
valorar, crear 

(comprensión crítica 
y valorativa) 

Lee y realiza de manera 
precisa y eficiente 

valoraciones, 
reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones 
a partir de la 

información, integrando 
ideas propias 

Lee y realiza 
valoraciones, 

reflexiones, juicios 
propios y/o creaciones 

a partir de la 
información, integrando 

ideas propias 

Lee y realiza algunas 
valoraciones, 

reflexiones, juicios 
propios y/o creaciones 

a partir de la 
información 

Lee y realiza alguna 
valoración, reflexión, 

juicio propio y/o 
creación con algún tipo 
de ayuda del docente o 

del alumnado 

 

Tipo de 
texto/documento 

Lee y comprende 
correctamente 

cualquier tipo de 
texto/documento 
atendiendo a su 

finalidad (narrativo, 
descriptivo, 

expositivo…) y su 
formato (continuo, 

discontinuo…) 

Lee y comprende 
aceptablemente 
cualquier tipo de 
texto/documento 
atendiendo a su 

finalidad (narrativo, 
descriptivo, 

expositivo…) y su 
formato (continuo, 

discontinuo…) 

Lee y comprende con 
dificultad algunos tipos 
de textos /documentos 

atendiendo a su 
finalidad (narrativo, 

descriptivo, 
expositivo…) y su 

formato (continuo, 
discontinuo…) 

Lee y comprende con 
mucha dificultad y con 

ayuda los 
textos/documentos 

 

 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Conocer, localizar, 
seleccionar, 
identificar 

(comprensión literal 
y reproductiva) 

Capta el sentido global 
y reconoce las ideas 

principales y 
secundarias, 

recuperando la 
información explícita de 

manera ordenada. 

Capta el sentido global 
y reconoce las ideas 

principales y 
secundarias, 

recuperando la 
información explícita 

Reconoce las ideas 
principales, 

recuperando la 
información explícita 

Identifica algunas ideas 
con ayuda del docente 

o del alumnado. 
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Integrar, aplicar, 
relacionar, inferir 

(comprensión 
inferencial y de 

conexión) 

Interpreta el contenido, 
también implícito, en 

relación con los 
conocimientos previos y 

sus propias vivencias 
para favorecer la 

comprensión 

Interpreta el contenido 
en relación con los 

conocimientos previos y 
sus propias vivencias 

para favorecer la 
comprensión 

Interpreta el contenido 
y establece algún tipo 

de relación con su 
ámbito cotidiano para 

favorecer la 
comprensión 

Interpreta el contenido 
con ayuda del docente 

o del alumnado 
 

Reflexionar, razonar, 
valorar, crear 

(comprensión crítica 
y valorativa) 

Realiza de manera 
precisa y eficiente 

valoraciones, 
reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones 
a partir de la 

información, integrando 
ideas propias 

Realiza valoraciones, 
reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones 
a partir de la 

información, integrando 
ideas propias 

Realiza algunas 
valoraciones, 

reflexiones, juicios 
propios y/o creaciones 

a partir de la 
información 

Realiza alguna 
valoración, reflexión, 

juicio propio y/o 
creación con algún tipo 
de ayuda del docente o 

del alumnado 

 

Tipo de 
texto/documento 

Capta el sentido global 
y el propósito de textos 
orales de uso habitual 
como normas de clase, 

reglas, cuentos, 
narraciones, noticias, 
etc, procedentes de 

diversos ámbitos de la 
lengua, reconociendo 
las ideas principales y 

secundarias y 
recuperando la 

información explícita e 
implícita. 

Capta el sentido global 
y el propósito de 

algunos textos orales de 
uso habitual como 

normas de clase, reglas, 
cuentos, narraciones, 

noticias, etc, 
procedentes de 

diversos ámbitos de la 
lengua, reconociendo al 

menos las ideas 
principales de la 

información explícita. 

Recupera la 
información más 
esencial de textos 

orales de uso habitual 
como normas de clase, 

reglas, cuentos, 
narraciones, noticias, 
etc, procedentes de 

diversos ámbitos de la 
lengua, reconociendo al 

menos las ideas 
principales 

Comprende con 
dificultad y necesita de 
la ayuda del docente o 

del alumnado 

 

 
 
 
 
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Autonomía  
y confianza 

Hace uso de sus recursos 
personales para el 
desarrollo de las 

actividades y las tareas 
propuestas superando las 

dificultades 

Hace uso de sus recursos 
personales para el 
desarrollo de las 

actividades y las tareas 
propuestas superando las 

dificultades con alguna 
ayuda 

Hace uso de sus recursos 
personales para el 
desarrollo de las 

actividades y las tareas 
propuestas superando las 

dificultades con 
supervisión y apoyo 

Necesita supervisión 
constante y ayuda para la 
realización de sus tareas 

 

Creatividad 

Utiliza estrategias 
creativas en el análisis 

del trabajo y en el 
planteamiento de 

propuestas de actuación 

Utiliza estrategias 
creativas en el análisis 

del trabajo o en el 
planteamiento de 

propuestas de actuación 

Utiliza alguna estrategia 
creativa en el análisis del 

trabajo o en el 
planteamiento de 

propuestas de actuación 

Utiliza alguna estrategia 
de manera orientada 
para proponer alguna 

iniciativa creativa 

 

Gestión 
emocional 

Sabe hacer frente a sus 
sentimientos y 

emociones, 
gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 
que le permitan siempre 

resolver adecuada y 
positivamente sus 

situaciones y problemas 

Hace frente a sus 
sentimientos y 

emociones, 
gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 
que le permitan 

generalmente resolver 
adecuada y 

positivamente sus 
situaciones y problemas 

Hace frente a sus 
sentimientos y 

emociones, 
gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 
que le permitan a veces 

resolver adecuada y 
positivamente sus 

situaciones y problemas 

Manifiesta una 
inadecuada gestión de 

los sentimientos y 
emociones, no 

permitiéndole resolver 
positivamente sus 

situaciones y problemas 

 

Actitud 
respetuosa  

y responsable 

Mantiene siempre una 
actitud respetuosa y 

responsable, razonando 
el sentido del 

compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás 

Generalmente mantiene 
una actitud respetuosa y 
responsable, razonando 

el sentido del 
compromiso respecto a 

uno mismo y a los demás 

A veces mantiene una 
actitud respetuosa y 

responsable, razonando 
el sentido del 

compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás 

Mantiene habitualmente 
una actitud poco 

respetuosa y 
responsable, con 
dificultades para 
comprometerse 
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Corrección  
en la 

presentación 

Presenta sus tareas de 
manera ordenada y 
legible de manera 

autónoma 

Presenta sus tareas de 
manera ordenada y 

legible con alguna ayuda 

Presenta sus tareas de 
manera ordenada y 

legible tras numerosas 
supervisiones y ayudas 

Generalmente necesita 
una supervisión 

constante para presentar 
las tareas ordenadas y 

legibles 

 

Conclusión  
del trabajo 

Concluye sus tareas 
correctamente y dentro 
de los plazos estimados, 
mostrando una actitud 
positiva hacia el trabajo 

Concluye sus tareas 
correctamente y dentro 
de los plazos estimados 

Concluye sus tareas 
dentro de los plazos con 

alguna ayuda para su 
consecución 

Concluye alguna tarea si 
se realiza una supervisión 

constante 
 

 
 
 
 
RÚBRICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Planificación  
del trabajo 

Realiza un uso adecuado 
de los materiales y 

recursos disponibles de 
acuerdo al 

procedimiento 
establecido por el grupo, 

ajustándose al plazo 
previsto 

Usa los materiales y 
recursos disponibles de 

acuerdo al 
procedimiento 

establecido por el grupo, 
ajustándose al plazo 

previsto 

Usa los materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad 

para ajustarse al plazo 
previsto 

Usa los materiales y 
recursos disponibles 
con dificultad y sin 
ajustarse al plazo 

previsto 

 

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 
responsabilidades y las 

de los demás, valorando 
especialmente el 

esfuerzo individual y 
colectivo 

Comprende y asume sus 
responsabilidades y las 

de los demás, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo 

Comprende y asume 
sus responsabilidades, 
con alguna dificultad 

para valorar el 
esfuerzo individual y 

colectivo 

Elude sus 
responsabilidades y 

tiene dificultades 
para reconocer el 

esfuerzo individual y 
colectivo 

 

Participación 

Forma parte activa de 
las dinámicas 

establecidas por el 
grupo, generando 

propuestas que mejoran 
el aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas 

por el grupo, generando 
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas 
por el grupo, y realiza 
alguna propuesta para 
mejorar el aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas 

establecidas por el 
grupo con la ayuda 

del docente 

 

Habilidades sociales 

Interacciona con 
empatía y autocontrol, 

manteniendo una 
actitud respetuosa hacia 
otros puntos de vista y 
utilizando diferentes 

habilidades sociales que 
contribuyen a la 

cohesión 

Interacciona con 
empatía y autocontrol, 

manteniendo una 
actitud respetuosa hacia 

otros puntos de vista 

Interacciona 
manteniendo una 
actitud respetuosa 

hacia otros puntos de 
vista 

Interacciona con 
dificultades, 

necesitando ayuda 
para mantener 

actitudes respetuosas 

 

Generación  
y presentación  
del producto 

Contribuye de manera 
activa a la consecución 

de los logros en el 
trabajo grupal, 

responsabilizándose de 
su aportación en la 

presentación del 
producto conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 

grupal, 
responsabilizándose de 

su aportación en la 
presentación del 

producto conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, con alguna 

dificultad para 
responsabilizarse de 
su aportación en la 

presentación del 
producto conseguido 

Contribuye algo a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 

grupal, con 
dificultades para 

responsabilizarse de 
su aportación en la 

presentación del 
producto conseguido 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Búsqueda de la 
información 

Utiliza correctamente 
los recursos y/o medios 
a su alcance para buscar 

toda la información 

Utiliza algún recurso y/o 
medio a su alcance para 

buscar toda la 
información 

Utiliza algún recurso y/o 
medio a su alcance para 

buscar parte de la 
información 

Utiliza algún recurso y/o 
medio para buscar la 

información con la 
ayuda del docente o de 
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otro alumno/a 

Obtención de la 
información 

Obtiene todos los datos 
necesarios para dar 

respuesta a la actividad, 
ajustándose a los 

tiempos establecidos 

Obtiene bastantes 
datos para dar 

respuesta a la actividad, 
ajustándose a los 

tiempos establecidos 

Obtiene algunos datos 
para dar respuesta a la 

actividad, con 
dificultades para 

ajustarse a los tiempos 
establecidos 

Obtiene algunos datos 
con la ayuda del 

docente o de otro 
alumno/a sin ajustarse 

a los tiempos 
establecidos 

 

Tratamiento y 
análisis de la 
información 

Analiza la información 
obtenida de las fuentes 

consultadas, 
extrayéndola de 

manera rigurosa y 
ordenándola 

sistemáticamente 

Analiza la información 
obtenida de las fuentes 

consultadas, 
extrayéndola y 
ordenándola 

correctamente 

Analiza parte de la 
información obtenida 

de las fuentes 
consultadas, 

ordenándola de manera 
adecuada 

Realiza con apoyo 
alguna de las tareas 
correspondientes al 

tratamiento y análisis 
de la información 

 

Interpretación de 
los resultados 

Realiza valoraciones y/o 
emite juicios sobre la 
información obtenida 
de un modo riguroso 

Realiza valoraciones y/o 
emite juicios sobre la 
información obtenida 

Realiza alguna 
interpretación sobre la 
información obtenida 

Realiza alguna 
interpretación con la 

ayuda del docente o de 
otro alumno/a 

 

Exposición de 
conclusiones 

Expone/presenta los 
principales hallazgos de 

la búsqueda y 
tratamiento de la 

información realizado 
de manera clara, 

rigurosa y coherente 
respecto a los datos 

obtenidos 

Expone/presenta los 
principales hallazgos de 

la búsqueda y 
tratamiento de la 

información realizado 

Expone/presenta 
algunos hallazgos de la 

búsqueda y tratamiento 
de la información 

realizado 

Expone con mucha 
dificultad alguna de las 

informaciones 
obtenidas 

 

RÚBRICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Conceptos 
matemáticos 

El desarrollo demuestra 
completo 

entendimiento de los 
conceptos matemáticos 
usados para resolver el 

problema 

El desarrollo demuestra 
entendimiento 

sustancial de los 
conceptos matemáticos 
usados para resolver el 

problema 

El desarrollo demuestra 
algún entendimiento de 

los conceptos 
matemáticos 

necesarios para 
resolver el problema 

El desarrollo demuestra 
un entendimiento muy 

limitado de los 
conceptos subyacentes 

necesarios para 
resolver el problema o 
no se ha desarrollado 

 

Diagramas y/o 
dibujos 

Los diagramas y/o 
dibujos son precisos y 

detallan con suma 
claridad los 

procedimientos 
necesarios para 

resolver el problema 

Realiza diagramas y/o 
dibujos que son claros y 
fáciles de entender que 

ayudan al 
entendimiento de los 

procedimientos 
necesarios para 

resolver el problema 

Realiza diagramas y/o 
dibujos aunque difíciles 

de entender que en 
parte ayudan al 

entendimiento de los 
procedimientos 
necesarios para 

resolver el problema 

Los diagramas y/o 
dibujos son difíciles de 

entender o no son 
usados 

 

Estrategias y 
procedimientos 

Los procedimientos o 
estrategias empleadas 
son las idóneas para la 

resolver el problema de 
la forma más eficaz y 

efectiva posible 

Los procedimientos o 
estrategias empleadas 

son adecuadas para 
resolver el problema  

Algunos 
procedimientos o 

estrategias empleadas 
están relacionados con 

los adecuados para 
resolver el problema 

Los procedimientos o 
estrategias empleadas 
no están relacionados 

con los adecuados para 
resolver el problema o 

no se ha resuelto 

 

Orden y organización 

El problema es 
presentado de una 

manera muy ordenada, 
clara y organizada que 

posibilita una fácil 
lectura de los pasos 

seguidos 

El problema es 
presentado de una 

manera ordenada y no 
presenta grandes 

dificultades de 
comprensión en cuanto 

al desarrollo seguido 

El problema presenta 
cierta organización 

aunque puede llegar a 
ser difícil de 

comprender el 
desarrollo seguido 

El problema presentado 
está muy 

desorganizado, siendo 
muy complicado 
comprender qué 

proceso se ha seguido 
para su resolución 

 

 
 
 
RÚBRICA PARA LAS INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTOS 
 

 Excelente (9-10) Bueno (6-8) Adecuado(5) Mejorable (0-4) Ponderación 

Planteamiento del Identifica el problema Identifica el problema Identifica una parte del Identifica  
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problema de partida así como las 
características más 

significativas del mismo 

problema incorrectamente el 
problema o no lo 

identifica 

Materiales 

Ha diseñado una lista y 
utilizado todos los 

materiales y equipos 
necesarios para realizar 

la investigación o el 
experimento 

Ha listado de todos los 
materiales y equipos 

necesarios 

Hace una lista de todos 
los materiales y 

equipos necesarios, 
pero incompleta 

Hace una lista con 
materiales y equipos 

necesarios pero 
incorrecta 

 

Hipótesis 

La hipótesis o 
respuesta planteada 

destaca por su 
relevancia y es 

coherente con los 
conocimientos previos 
que posee el alumno 

La hipótesis o 
respuesta planteada es 

coherente con los 
conocimientos previos 
que posee el alumno 

La hipótesis o 
respuesta planteada 
refleja que se poseen 
ciertos conocimientos 
previos relacionados 

La hipótesis o respuesta 
planteada no es 

coherente con los 
conocimientos previos 

 

Procedimientos 

Propone pasos óptimos 
en su adecuación al 

experimento o 
investigación 

planteados y es 
riguroso en su 
seguimiento 

Propone pasos 
coherentes en relación 

al experimento o 
investigación 

planteados, siguiendo 
los mismos 

Propone pasos con 
cierta coherencia en 

relación al experimento 
o investigación 

planteados, siguiendo 
gran parte de los 
mismos de forma 

rigurosa 

No propone pasos o los 
que propone no son 

coherentes en relación 
al experimento o 

investigación 
planteados o no los 

sigue 

 

Resultados 

Recopila y organiza de 
forma óptima los datos 

de la investigación o 
experimentación 

aportando muestras de 
calidad del desarrollo 

de las mismas 

Recopila y organiza de 
forma coherente los 

datos de la 
investigación o 

experimentación 
aportando muestras 

del desarrollo seguido 

Recopila y organiza 
algunos datos de la 

investigación o 
experimentación con 

cierta coherencia 
aportando alguna 

muestra del desarrollo 
seguido 

No recopila u organiza 
datos de la 

investigación o 
experimentación o los 
que presenta no son 
coherentes ni aporta 

muestras del desarrollo 
seguido 

 

Conclusiones 

Expresa sus 
conclusiones de forma 

clara y sencilla 
ajustándose de forma 
óptima a lo planteado 

en los objetivos 

Expresa sus 
conclusiones y se ajusta 

a los objetivos 
planteados de forma 

coherente 

Expresa sus 
conclusiones con 

sencillez y se ajusta a 
gran parte de los 

objetivos planteados 

No expresa sus 
conclusiones o no las 
expresa con claridad y 
se ajusta muy poco o 

nada a lo planteado en 
los objetivos 

 

 

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ÁREAS Y 

COMPETENCIAS CLAVE.  

Para otorgar tal calificación, se atenderá a la información que ofrecen los distintos 

instrumentos de evaluación y medida descritos en el apartado anterior. 

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los 

siguientes criterios: 

 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo 
propuesto en el indicador de logro. 

 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo 
propuesto en el indicador de logro. 

 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte de 
lo propuesto en el indicador de logro. 

 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta, con 
algunos o algún aspecto mejorable. 

 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima, 
mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 
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El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de 

los indicadores teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos 

profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada una 

de las áreas en sesión de evaluación conjunta. 

 
Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados 

obtenidos en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer 

y segundo trimestre y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente, 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás: 

 1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN). 

 5: Suficiente (SU). 

 6: Bien (BI). 

 7 y 8: Notable (NT). 

 9 y 10: Sobresaliente (SB). 
La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en el 

nivel de tercero de educación primaria según lo estipulado en la normativa, 

estableciéndose la siguiente escala de calificación. El sistema Séneca nos proporciona el 

perfil competencial de forma automática al evaluar desde el módulo del curriculum por 

competencias (por indicadores) 

 

2º 
Educación 
Primaria 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

3º 
Educación 
Primaria 

CL (V. 
Global) 

CO CE EO EE CRM (V. 
Global) 

CAL RP 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

4º 
Educación 
Primaria 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

6º 
Educación 
Primaria 

CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Insuficiente (IN); Suficiente 
(SU); Bien (BI); Notable (NT); 
Sobresaliente (SB) 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

 
COMPETENCIAS CLAVE EN ANDALUCIA. 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital. 
CAA: Competencia en aprender a aprender. 
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CSYC: Competencia social y cívica. 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
COMPETENCIAS CLAVE MEC (PRUEBAS DE TERCERO Y SEXTO) 
CL: Competencia lingüística. 
CO: Comprensión oral. 
CE: Comprensión escrita. 
EO: Expresión oral. 
EE: Expresión escrita. 
CRM: Competencia de razonamiento matemático. 
CAL: Cálculo. 
RP: Resolución de problemas. 
CM: Competencia matemática. 
CBCT: Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de 

los indicadores, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos 

profesionales que inciden sobre el alumnado y las orientaciones dadas por la Consejería de 

Educación para la calificación de las Competencias Clave, decidirán la calificación de todas y 

cada una de las mismas. 

 
G. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 

 
Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las 

familias en la evaluación se concreta en que: 
d) deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 

tutelados, 
e) conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 
f) colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, 
g) tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos 

de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 
 

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de 
información posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de 
intercambio de información en ambos sentidos. Subrayar la importancia del Plan de acción 
tutorial y de las revisiones trimestrales para extraer conclusiones relevantes acerca de los 
alumnos/as con problemas de aprendizaje. En las reuniones, de las cuales se levantará 
acta, se informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de 
los niños, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían 
colaborar desde los hogares. Con los alumnos/as que presenten más dificultades se 
realizarán evaluaciones intermedias entre trimestres. 
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Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se 
seguirá lo establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 

 
Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la 

colaboración de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo 
que se seguirá lo establecido en el mismo. 

 
Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos 

relacionados con la misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá 
obtenerse fotocopia de los mismos previa instancia siempre que las posibilidades 
materiales del Centro lo permitan. 
 
 
H. LAS EVALUACIONES EXTERNAS. 

c) Evaluación individualizada de tercer curso. 
 
La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación 
continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en 
cuenta su progreso. 

 
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, 

capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución 
de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el 
Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada en 
nuestro Centro educativo. 

 
La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y 

recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 
 
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando 

los términos: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el 
documento oficial estipulado según normativa vigente. 
 

d) Evaluación individualizada de sexto curso. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una 
evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática 
y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de 
la etapa. 
 
 El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 
(IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
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Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en 
el documento oficial estipulado según normativa vigente. 
 

e) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 
 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 
tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso 
correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados 
para tales efectos. 
 

El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del 
nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto 
curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que Corresponda relativa 
a la transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe 
se ajustará al modelo que se incluye como Anexo III de la orden de 4 de noviembre de 
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de E. Primaria en Andalucía. 
 
 d) Pruebas escala. La admnistración Andaluza, realiza estas pruebas sobre 
razonamiento matemático y comunicación lingüística en el nivel de segundo de primaria. 
 
 
I. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá 

en cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá 
adaptar los instrumentos para la evaluación. 

 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona 
que ejerza la tutoría.  

 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando 

como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se 
especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 
superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos 
del curso académico en el que esté escolarizado.  

 
Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea 
inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, 
previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo de orientación educativa. 
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En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de 
apoyo especializado participará en su proceso de evaluación. 

 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica 
en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. 

 
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se 

realicen con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 
 
J. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 

 

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro 

momentos, uno al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial 

del alumnado y otras tres a la finalización de las tres evaluaciones:  primera, segunda y 

final. 

Se adjuntan modelos de actas de evaluación. 

 
CONSEJOS DE EVALUACIÓN.- 

ACTA DE EVALUACIÓN DE TUTORÍA 
ED. INFANTIL 

 

 
Primera evaluación. 

 
Segunda evaluación. 

 
Evaluación Final. 

 

--------------------------------------------------------------(marcar la que proceda)--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Según la orden de Evaluación del 4 de noviembre de 2.015, el Consejo de evaluación tiene como objetivo intercambiar información en el 
Equipo Docente y tomar decisiones, y se recogerían en la siguiente acta, que constituirán el punto de partida de la siguiente sesión de 
evaluación. El tutor levantará acta como coordinador de la sesión de evaluación y la subirá a Séneca. 
 

Tutoría:  
 

Lugar, fecha y hora: 
 
Desarrollo de la sesión 
 

 
 
 

 
ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 
FIRMA 

 

Tutor/a: 
  
 

 

Educación en Lengua Inglesa: 
 
 

 

Religión:  
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APOYO: 
 
 

 

Pedagogía Terapéutica:: 
 
 

 

Pedagogía Terapéutica:: 
 
 

 

Audición y Lenguaje: 
 

 

Jefatura de Estudios: 
 

 

 
Otras observaciones: 
            

El/la Tutor/a: 
 
  

Fdo:_________________________________ 
 

 
 
 

 
CONSEJOS DE EVALUACIÓN.- 

ACTA DE EVALUACIÓN DE TUTORÍA 
ED. PRIMARIA 

 

 
Primera evaluación. 

 
Segunda evaluación. 

 
Evaluación Final. 

 

--------------------------------------------------------------(marcar la que proceda)--------------------------------------------------------------- 

 
Según la orden de Evaluación del 4 de noviembre de 2.015, el Consejo de evaluación tiene como objetivo intercambiar información en el Equipo 
Docente y tomar decisiones, y se recogerían en el siguiente acta, que constituirán el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. El tutor 
levantará acta como coordinador de la sesión de evaluación y la subirá a Séneca 
 

Tutoría:  
 

Lugar, fecha y hora: 
 
Desarrollo de la sesión 
 

 
ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 
FIRMA 

 

Tutor/a: 
 

 

Educación en Lengua Inglesa: 
 

 

Maestro que imparta alguna asignatura: 
 

 

Maestro que imparta alguna asignatura: 
 

 

Maestro que imparta alguna asignatura: 
 

 

Educación Musical: 
 

 

Educación Física: 
 

 

Religión: 
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CAR: 
 

 

Pedagogía Terapéutica:: 
 
 

 

Pedagogía Terapéutica:: 
 
 

 

Audición y Lenguaje: 
 

 

Jefa de Estudios: 
 

 

 
 
 
 

 
CONSEJOS DE EVALUACIÓN.- 

ACTA DE EVALUACIÓN DE TUTORÍA 
AEE 

 

 
Primera evaluación. 

 
Segunda evaluación. 

 
Evaluación Final. 

 

--------------------------------------------------------------(marcar la que proceda)--------------------------------------------------------------- 

 
Tutoría:  

 
Lugar, fecha y hora: 

 
Desarrollo de la sesión 
 
 
Según la orden de Evaluación del 4 de noviembre de 2.015, el Consejo de evaluación tiene como objetivo intercambiar información en el Equipo 
Docente y tomar decisiones, y se recogerían en el siguiente acta, que constituirán el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. El tutor 
levantará acta como coordinador de la sesión de evaluación y la subirá a Séneca. 
 

 
ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 
FIRMA 

 

Tutor/a: 
 

 

Audición y lenguaje: 
 

 

Pedagogía Terapéutica: 
 

 

Religión: 
 

 

Maestro de E. Física: 
 

 

Maestro de Plástica: 
 

 

Maestra de Infantil de 3 Años  
 

 

Maestra de Infantil de 4 Años  
 

 

Maestra de Infantil de 5 Años  
 

 

Maestro Primaria: 
 

 

Otras observaciones: 
            

El/la Tutor/a: 
 
  

Fdo:_________________________________ 
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Otro especialista: 
 
 

 

 

 
Otras observaciones: 
   
          

El/la Tutor/a: 
 
  

Fdo:_________________________________ 
 

 

K. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de 

desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar 
cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo 
o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor o tutora.  

 
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los 
objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre 
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, 
el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

 
Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio 

del equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el 
resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá 
cursarse en el primer curso del ciclo.  

 
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las 
competencias clave. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y 
en su caso, los objetivos de la etapa. 

 
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 

plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del 
Plan de Atención a la Diversidad presente en el Proyecto Educativo. 

 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los 

programas de refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en 
Anexos del Plan de Atención a la Diversidad presentes en el Proyecto Educativo. 
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De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 
padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el 
desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente 
o bien su integración socioeducativa. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a 
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba 

permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por 
el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro 
se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le 
expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y 
posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y 
teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y como se establece 
en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente. 
 
 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los 

distintos miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la 

información aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del 

alumnado a través de la realización de tutorías y otros medios de comunicación 

establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá 

en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción del alumnado de su 

grupo. 

L. MENCION HONORÍFICA. 

 Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

El Claustro del CEIP Manuel de Falla de la localidad de Brenes en sesión de 22 de 
junio de 2017 aprueba por unanimidad los siguientes criterios para entregar la placa de 
detalle como digno de mención Honorífica: 

 

 En las tres áreas instrumentales básicas: En al menos una de ellas nota de 10, en otra entre 
9,75 y 10 y en la tercera entre 9.5-10. 
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 En el resto de áreas todas con nota mínima de 9.  
 

 Actitud: Muy favorable. 
 

 
Se marcará en Séneca Mención Honorifica al alumno o alumna que haya obtenido 

un Sobresaliente al finalizar la Educación Primaria en todas las áreas, a juicio del equipo 

docente y que demuestre un rendimiento académico excelente. 

 

M. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO 

A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 
Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 

criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 
 

Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el 

tutor antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la 

promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo 

docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores 

legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente anexado a este 

documento, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas 

consideraciones al equipo docente. Estas conclusiones e impresiones de los padres o 

tutores legales acerca de la promoción no son vinculante a la decisión del Equipo Docente, 

que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

N. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar 

las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 
sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 
procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. 
Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias contemplados en la normativa en vigor. 
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Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 
evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 
mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el 
procedimiento que se establece a continuación: 
 

 Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito 
la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel 
en que se produjo su comunicación. 

 La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada. 

 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 
en una materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP 
y al responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por 
desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro 
tutor/a del alumno/a. 

 En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, 
bajo la presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes 
que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 
análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

 El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, 
haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en 
función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la 
conveniencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la 
posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, 
se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 
solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 
bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 
revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

 El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales 
de las deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación  de la decisión 
objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del 
alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 
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 La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 
legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o 
de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico 
de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la 
Dirección del Centro. 

 Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión 
final tomada. 
 
 
 
g) El plan de formación del profesorado.  
 
El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 
diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 
 
Como aspectos a considerar, hemos considerado aspectos tales como: 

- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado. 

- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
escala u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación al finalizar cada 
curso. 
 
Para ello tendremos en cuenta en la elaboración del plan de formación: 

- Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 
- Las actividades formativas que se llevarán a cabo. (autoformación, asesoramiento 

externo etc.…) 
- Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 
- Coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las necesidades 

formativas detectadas. 
 
  
h) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar.  
 
El modelo de jornada del Centro es la continua en horario lectivo de mañana, de 9:00 a 
14:00 horas. El horario de las tardes es de 16:00 a 18:00. Los viernes, el Centro permanece 
cerrado por las tardes. Las instalaciones del Centro, por la tarde, se usan para: actividades 
no lectivas del profesorado, reuniones de órganos colegiados, reuniones y actividades de la 
A.M.P.A. actividades extraescolares enmarcadas dentro del Plan de Apertura, cursos de 
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formación del profesorado, programa de acompañamiento, u otros programas aprobados 
por el centro (PROFUNDIZA). 
 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.  
A la hora de elaborar el horario general del Centro, tanto para el alumnado como para el 
profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos disponibles, 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
a. Favorecer la carga horaria en las materias instrumentales: lengua, matemáticas, inglés y 
francés.  

b. Priorizar al Primer Ciclo en la colocación de especialidades después del recreo, en la 
medida de lo posible o al menos las dos primeras sesiones que estén con su tutor/a para la 
impartición de las instrumentales de lengua y matemáticas.  

c. Atender a la normativa de horarios mínimos por área. La L2 con sus ANL (áreas no 
lingüísticas) se ofertan como indica la normativa.  

d. La L2 tendrá que trabajarse todos los días en todos los cursos de primaria, sea área 
lingüística como ANL.  

e. Se intentará que al menos una hora a la semana de coordinación del profesor/a de 
idiomas o bilingüe primaria, coincida con la coordinadora del proyecto Bilingüe.  

f. Se procurará que las primeras sesiones de infantil no entre ningún especialista de 
primaria pues es la hora dedicada a la asamblea.  

g. En el área de Religión se procurará que sea el tutor el que imparta los valores cívicos 
para el alumnado que no curse religión, especialmente en Infantil.  

h. Las reducciones lectivas de infantil se realizarán con el profesor de apoyo a infantil. Si 
éste se encontrase sustituyendo se reducirán cuando entren los especialistas en la clase.  
 
j. Se intentará que al menos haya un profesor libre dedicado a refuerzo en todas las horas de 
la semana para que cuando haya que sustituir no tenga que hacerlo el profesor de refuerzo 
del Centro y realice unos apoyos más efectivos.  

k. El horario no lectivo del profesorado será según normativa.  

 
 
 
 
INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 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 2020/2021. 
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Siguiendo las instrucciones las franjas horarias de adecuan a la normativa vigente. Hay 
niveles donde los hábitos saludables se desarrollan desde el área de ed. Física y otros desde 
el área de ciencias de la naturaleza.  
 
El horario de autonomía de los centros se emplea en el refuerzo de áreas troncales. 
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HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS  Y CICLOS EN  EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 

ÁREAS 
SEGUNDO CICLO DE. 
INFANTIL 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

ALCR 9 9 9 

ACMAP 7 7 7 

ACOEN 8 8 7 

RELIGIÓN 1 1 1 

Lengua extranjera 
 

  1 

 

 Dentro del ámbito ACMAP, se incluye una sesión de Psicomotricidad. 

 La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas 
edades. 
 
En segundo Ciclo de Ed. Infantil, se imparten clases de Religión en los tres niveles a razón 
de una sesión semanal y de Inglés en el nivel de 3,4 Y 5 años una sesión semanal. 
 

AULA ESPECÍFICA  

CL 10 

CPMFS 8 

CCI 7 

 

 La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas 
características.. 
 
El C.E.I.P Manuel de Falla abre sus puertas de 7.30h a 18.00h. de Lunes a Jueves y de 7.30h 
a 15.00h los Viernes. 
 
Horario lectivo: de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h. 
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Horario de obligada permanencia: 30 horas en el Centro. De lunes a viernes en horario 
lectivo de 9.00h a 14.00h, y sexta hora los Lunes de 15.30h- a 19.30h y  martes de 14.00h a 
15.00 h. 
 
Horario extraescolar: de lunes a jueves de 7.30h a 9.00h y de 16.00h a 18.00h. 

 De 7.30h a 9.00h Aula Matinal. 

 De 16.00h a 18.00h. Actividades extraescolares (plan de apertura). Programa de 
acompañamiento. Biblioteca escolar. Actividades deportivas organizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento en el Centro e I.E.S de la localidad. 
 
En la actualidad, no tenemos alumnos/as que realicen el transporte luego no se ofrece 
espacio para la espera de dicho medio. Igualmente, al no disponer de comedor los 
alumnos/as a las 14.00h marchan a sus hogares regresando los que participan en las 
actividades ofertadas por el centro por sus propios medios. 
 
Espacios del Centro: 
Todas las dependencias están nombradas, por tanto bien identificadas. La organización 
derivada del proyecto de las TICs nos ha dado una distribución de los espacios, similares a 
los que veníamos utilizando. Los itinerarios de acceso en el discurrir por pasillos, escaleras y 
demás están marcados y conocidos por todos. El proyecto escuela 2.0 define aún más los 
espacios a considerar. 
 
Como criterio establecido, comentar que los niveles están contiguos, salvo un nivel que 
está a expensas de la necesidad de tener un ascensor para el desplazamiento de la 
compañera. 
 
i) Procedimientos de evaluación interna.  
 

La autoevaluación es un proceso transparente de reflexión sobre la propia práctica 
que genera compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de 
mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en 
consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

 
No cabe ninguna duda de que la evaluación constituye un elemento fundamental en 

la vida de los centros educativos por motivos internos y externos. Internamente, 
reglamenta los períodos académicos del centro, determina la planificación didáctica del 
profesorado y se erige en uno de los elementos más importantes para valorar no sólo el 
aprendizaje del alumno sino también su promoción y titulación, en suma, su vida 
académica. 

 
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, además de estar 

dotada de la suficiente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y 
participan, de manera que se perciba como positiva y necesaria, y no como una sobrecarga 
de trabajo. 
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En la actualidad, se reconoce que la mejora en las instituciones escolares no se 
consigue simplemente a través de evaluaciones externas, aunque influyan en la misma. Se 
logra, sobre todo, con el ejercicio de una consistente autoevaluación interna, una vez 
asumida la verdadera autonomía por parte del centro, que sea capaz de diagnosticar con 
certeza su situación en cada momento y adoptar las medidas necesarias. Las evaluaciones 
externas vienen a confirmar la coherencia del trabajo de autoevaluación interno que se 
viene realizando, la eficacia de las medidas que se adoptan y de la planificación que se 
desarrolla. 

 
El profesorado debe entender que la autoevaluación consiste en expresar y 

sistematizar lo que realiza diariamente de manera espontánea, como un aspecto básico de 
su profesionalidad, y evitar convertirla en un simple formalismo burocrático. 

 
En este proceso, adquieren una importancia fundamental la actitud e iniciativas que 

desarrolle el equipo directivo. La auténtica autoevaluación va más allá de simples procesos 
estereotipados o estandarizados, centra sin rodeos el debate y la participación en aspectos 
básicos para la mejora del centro desde su contexto, e integra la diversidad y la divergencia 
de opiniones de profesorado, alumnado y familias en un ambiente de entendimiento y 
colaboración. 

 
Y aunque parezca que la autoevaluación debe de centrarse en lo mejorable, es 

necesario también constatar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se 
realiza y satisface como logros, lo que hay que mantener y potenciar… 

 
Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los centros realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que se desarrollen, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 
Este E. Directivo previo consenso en ETCP propone realizar para cada uno de los 

trimestres una revisión del trabajo, de los resultados y el funcionamiento del centro, 
llegando a la autoevaluación final con estudios trimestrales que puedan subsanar 
deficiencias o situaciones con medidas tomadas a los largo del desarrollo del curso fruto 
del estudio de estos trimestres. 

 
 Por tanto, planteamos la siguiente estructura de revisiones trimestrales y 
evaluación final. 
 

 

 
REVISIÓN DEL 

PRIMER TRIMESTRE 

 
REVISIÓN DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
AUTOEVALUACIÓN 

DEL CURSO COMPLETO. 

 Indicadores de 
resultados. 

 Indicadores de 
funcionamiento  

 Indicadores de 
resultados. 

 Indicadores de 
resultados. 

 Indicadores de 
funcionamiento. 
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 Indicadores de la 
Agencia de Evaluación 
Educativa. 

 Indicadores de planes y 
programas. 

 
Modelo de Informe de tutor de Infantil y Primaria para elaborar los informes de 
resultados. 
 

TUTORÍA:  RATIO: 
 

Alumnos:  
 

Alumnas:  
 

Reciben Ed. 
Religiosa: 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3 ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: ABSENTISMO 
 

 ¿Cuántos alumnos /as absentistas hay en la 
clase?:  
 

Nombre:  
 

Medidas tomadas:   
 
 
 

 

BLOQUE 2: CONVIVENCIA 

 ¿Cómo es la convivencia en general del grupo 
clase? 
 
 
 
 
 

¿Se ha presentado alguna dificultad? 
 

¿Cómo es la convivencia en general con las 
familias?  
 
 

¿Se ha presentado alguna dificultad?  

¿Alguna familia no asiste a la tutoría? ¿Cuál? 
 
 

Se hace registro de las tutorías en el 
formato del Plan de Centro (si/no) 

¿Ha sido necesario realizar algún  programa 
de economía de fichas, contrato conductual o 
compromiso de convivencia? (Nombres y 
motivos) 
 

Se ha requerido la participación del 
delegado de padres/madres: Sí Tema al 
respecto: 
 

¿Se han realizado periódicamente 
asambleas/tutorías  en clase con el alumnado 
en el trimestre?  

Ante las dificultades encontradas, ¿Qué 
medidas se han tomado?  
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BLOQUE 3: EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE 

 En general el grupo clase:  

  Ha mejorado                              Se mantiene igual                             Necesita mejorar 

 ¿Qué alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje (sin diagnóstico) hay en la 
clase?  
 
 

 ¿Cuáles son las medidas tomadas 
dentro del aula? 
 
 

 ¿Cuáles son las medidas tomadas 
fuera del aula? 
 
. 

 ¿Con esta medida el alumno/a va 
mejorando? 
 
 

 ¿Hay alguna otra medida prevista? 
 
 
 

 ¿Cuál es la causa principal para la no 
mejora? 
 
 
 

 ¿Se han firmado compromisos 
educativos?  Nombre alumno/a: 
 
 
 

h) ¿Qué alumnos/as de NEE  (con 
diagnóstico) hay en la clase? 
 
 

i) ¿Cuántos asisten a PT y cuantos a AL? 
 
 

j) ¿Cuáles son las medidas tomadas 
dentro del aula? 
 
 

k) ¿Con esta medida el alumno/a va 
mejorando? 
 
 

l) ¿Hay alguna otra medida prevista? 
 
 

m) ¿Cuál es la causa principal para la no 
mejora? 
 
 

n) ¿Se han firmado compromisos 
educativos?  Nombre alumno/a: 
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BLOQUE 4: EN RELACIÓN AL PLAN DE CENTRO 

RESPECTO A LAS TICS: 
V) ¿Cuál es el uso que se les da dentro del aula?  

 
 

VI) Dificultades encontradas:  
 
 

RESPECTO AL TALLER  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
 ¿Cómo se trabaja dentro del aula?  

 
 

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos?  
 
 

 Dificultades encontradas: 
 
 

RESPECTO AL PROGRAMA DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPOSICIÓN ESCRITA: 
 ¿Cómo se trabaja dentro del aula?  

 
 

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos?  
 
 

 Dificultades encontradas:  
 
 

RESPECTO AL PLAN LECTOR: 

 ¿Cómo se trabaja el plan lector en el aula?  
 
 

 Asisto a la biblioteca con diferentes finalidades: 
 
 

 Mi alumnado participa en el préstamo de libros de la biblioteca de centro: _____No___ ( Si / 
No)   
 
 

RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN: 

 ¿Cómo se ha llevado a cabo la programación establecida en el ciclo/nivel? 
 
 

 ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas?  
 

 ¿Hay alguna medida prevista? 
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Modelo de Informe de maestro especialista para elaborar los informes de resultados. 
 

ESPECIALISTA/ GRUPOS A LOS QUE IMPARTE CLASES 
 
 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3 ª EVALUACIÓN 

 
 

BLOQUE 2: CONVIVENCIA 

 ¿Cómo es la convivencia en general del grupo 
clase? 
 
 
 
 
 

¿Se ha presentado alguna dificultad? 
 

¿Cómo es la convivencia en general con las 
familias?  
 
 

¿Se ha presentado alguna dificultad?  

¿Alguna familia no asiste a la tutoría? ¿Cuál? 
 
 

Se hace registro de las tutorías en el 
formato del Plan de Centro (si/no) 

¿Ha sido necesario realizar algún  programa 
de economía de fichas, contrato conductual o 
compromiso de convivencia? (Nombres y 
motivos) 
 

Se ha requerido la participación del 
delegado de padres/madres: Sí Tema al 
respecto: 
 

¿Se han realizado periódicamente 
asambleas/tutorías  en clase con el alumnado 
en el trimestre?  

Ante las dificultades encontradas, ¿Qué 
medidas se han tomado?  
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BLOQUE 3: EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE 

 En general el grupo clase:  

  Ha mejorado                              Se mantiene igual                             Necesita mejorar 

 ¿Qué alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje (sin diagnóstico) hay en la 
clase?  
 
 

 ¿Cuáles son las medidas tomadas 
dentro del aula? 
 
 

 ¿Cuáles son las medidas tomadas fuera 
del aula? 
 
. 

 ¿Con esta medida el alumno/a va 
mejorando? 
 
 

 ¿Hay alguna otra medida prevista? 
 
 
 

 ¿Cuál es la causa principal para la no 
mejora? 
 
 
 

 ¿Se han firmado compromisos 
educativos?  Nombre alumno/a: 
 
 
 

o) ¿Qué alumnos/as de NEE  (con 
diagnóstico) hay en la clase? 
 
 

p) ¿Cuántos asisten a PT y cuantos a AL? 
 
 

q) ¿Cuáles son las medidas tomadas 
dentro del aula? 
 
 

r) ¿Con esta medida el alumno/a va 
mejorando? 
 
 

s) ¿Hay alguna otra medida prevista? 
 
 

t) ¿Cuál es la causa principal para la no 
mejora? 
 
 

u) ¿Se han firmado compromisos 
educativos?  Nombre alumno/a: 
 

 

BLOQUE 4: EN RELACIÓN AL PLAN DE CENTRO 

RESPECTO A LAS TICS: 
VII) ¿Cuál es el uso que se les da dentro del aula?  

 
 

VIII) Dificultades encontradas:  
 
 

RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN: 

 ¿Cómo se ha llevado a cabo la programación establecida en el ciclo/nivel? 
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 ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas?  
 

 ¿Hay alguna medida prevista? 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

OBSERVACIONES: 

 
 
Modelo de informe de maestros/as de PT y AL para informe de resultados. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACION EVALUACIÓN FINAL 

 
 

 

ASPECTOS GENERALES 

 Se han realizado las sesiones previstas: 
 
 

 Existen faltas de asistencia a este apoyo por ausencia del alumno/a al centro: 
 
 

 Referido a la conducta del alumnado: 
 
 

 Referido a la necesaria colaboración del tutor/a en la definición de la programación del  trabajo a 
desempeñar y seguimiento:  
 

 Referido a las actividades de refuerzo realizadas con el alumnado: 
 

 

SOBRE LOS RESULTADOS 

 
Nº ALUMNOS QUE ATIENDE EN TOTAL: 
 
Nº SESIONES SEMANALES DE APOYO EN TOTAL: 
 
ALUMNADO DE LOS CURSOS: 
 
REFUERZO DE:  MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA. 
 

MAESTRO/A: 
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 Se han observado progresos en el alumnado: 
 

 Principales causas del progreso lento/ no progreso: 
 

 Otras medidas previstas: 
 

 Propuesta de algún alumno/a para dejar este recurso por haber superado sus dificultades: 
 

 
 
Otras observaciones: 
 
 
Modelo de informe de maestros/as de PT y AL para informe de resultados. 
 
EVALUACIÓN INTERNA. REVISIÓN TRIMESTRAL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN Y 
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
AULA DE APOYO: 
ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA: 
ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE: 
 

ALUMNOS/AS PT Nº SESIONES AL Nº SESIONES MONITOR 

      

Observaciones  

 
 

 CONVIVENCIA 
 

 Adecuada Regular Mejorable En caso de ser 
mejorable 
especificar el 
caso y el 
motivo. 

La convivencia en 
general con las 
familias es 

    

La convivencia 
entre alumnos/as 
es 

    

La coordinación 
con tutores  

    

Observaciones  
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Necesidad de compromiso educativo NO SI En caso positivo 
especificar alumno 

    

 
 
En relación a los agrupamientos 

Adecuado No adecuado Especificar grupo 

   

observaciones  

 
 
 
 
2. RESULTADOS 
Análisis general de la evolución de cada alumno 
 

Alumno/a Alcanza  los 
objetivos  

En progreso Presenta 
dificultades 

No evoluciona 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observaciones  

 
Observaciones sobre las dificultades encontradas: 
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3. PROGRAMACIONES 
 

Se han desarrollado con normalidad  

No se han desarrollado en su totalidad.  

Se han realizado modificaciones en los objetivos contenidos o metodología  

Observacione
s 

 

 
 
 
Modelo de informe de tutor/a de aula específica para informe de resultados. 
 
EVALUACIÓN INTERNA. REVISIÓN TRIMESTRAL 
 
TURORÍA AULA ESPECÍFICA      CURSO: 20__/20__ 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN FINAL 
 

 
TUTOR/A: ___________________________________________________________ 
 

RATIO ALUMNOS ALUMNAS INTEGRACIÓN 
 

MONITOR AL 

 
 

     

 
En general el grupo clase: 

 
Mejora 

 
Se mantiene igual 

 
Necesita mejorar 
 

 
a) CONVIVENCIA 

 

La relación social entre el alumnado se basa en la diversión y los intereses comunes  

La relación social entre el alumnado se limita al contacto físico  

La relación del alumnado con los maestros/as del aula es inexistente  

La relación del alumnado con los maestros/as del aula se limita a solicitar demandas 
básicas 

 

La relación del alumnado con los maestros/as del aula se basa en el contacto físico y 
social 

 

El resto de profesorado del centro conoce a los alumnos/as del aula y tratan con 
ellos de manera normalizada 

 

El resto de profesorado del centro conoce a los alumnos/as del aula pero no hay  
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relación entre ellos 

El resto de profesorado del centro conoce a los alumnos/as del aula y se atiende a 
sus necesidades 

 

El resto de alumnado del centro conoce y se relaciona con el alumnado del aula 
específica 

 

El resto de alumnado del centro conoce pero no se relaciona con el alumnado del 
aula específica 

 

Las familias del alumnado tienen relación entre ellas y comparten opiniones   

Las familias del alumnado no tienen relación entre ellas  

La relación de la familia con el profesorado del aula es adecuada y acuden siempre 
que se les demanda 

 

Las familias participan poco en la vida social del aula  

 
La relación de las familias con el resto de la comunidad educativa es buena, 
adecuada o inexistente. 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 

 
b) RESULTADOS 

 

En general el grupo avanza de manera común según lo previsto   

Cada alumno/a sigue su propio ritmo teniendo que cambiar aspectos de la 
organización del aula y del trabajo 

 

En general la actitud ante el trabajo es positiva y participativa  

Se ha dado respuesta a las necesidades encontradas entre el alumnado tomando 
las medidas oportunas 

 

No hay avances notables entre el alumnado del aula  

El avance del grupo es irregular entre el alumnado en los ámbitos  de la Educación 
Básica Especial. 

 

 
c) PROGRAMACIÓN 

 
 

Se han desarrollado todas las unidades didácticas programadas a principio de 
trimestre 

 

No se han completado todas las unidades didácticas programadas  

Se han realizado modificaciones en los objetivos, contenido y metodología 
planteada 

 

Se han trabajado los centros de interés previstos a nivel de centro  

Se han adquirido la totalidad de los objetivos planteados  

No se han adquirido la totalidad de los objetivos planteados  

Hay una gran variabilidad en el grado de consecución y asimilación de los 
contenidos propuestos entre el alumnado. 

 

Se han trabajado las competencias clave a través de la programación de aula.  
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Se está trabajando la lectura de cuentos, poesías, canciones etc. adaptados al nivel 
del alumnado y resulta beneficioso para su desarrollo 

 

Se incluye en las unidades didácticas trabajadas el uso de las TIC   

Se ha trabajado la expresión y compresión oral a través de conversaciones, diálogos 
y participaciones dirigidas y guiadas. 

 

Ha variado la temporalización de las unidades planteadas en función de las 
necesidades y características del alumnado 

 

Las técnicas de evaluación propuestas (observación y participación directa) han sido 
adecuadas para conocer los resultados de los conocimientos y habilidades 
adquiridas. 

 

 
Modelo de informe por ciclo sobre los indicadores de funcionamiento del trimestre. 
 
EVALUACIÓN INTERNA DEL TRIMESTRE. La llamada revisión trimestral consta de los 
informes de resultados, de los informes de tutorías y actas (ya entregados) y de este 
documento a nivel de ciclo que queda pendiente de entregar. 
 
DOCUMENTO A REALIZAR EN EL CICLO QUE COMPLETA LA REVISIÓN DEL COLEGIO DEL 
TRIMESTRE . 
 

A) FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 
Por favor, analizar, valorar, hacer propuestas de mejora si se estima conveniente sobre: 
 

 Sobre el tránsito entre etapa de Infantil y Primaria y los nuevos agrupamientos en 
primaria. 

 Sobre la atención a la diversidad.  Control del absentismo, organización general del 
colegio, acción tutorial, organización general de apoyos, refuerzos, coberturas, etc… 

 Sobre el discurrir de la jornada lectiva y atención directa al alumnado (módulos 
horarios, recreos, cambios de clase, silencio en los pasillos,  entradas, salidas) 

 Sobre las actividades complementarias y extraescolares a nivel de Centro.. 

 Sobre la convivencia, el clima general de la Comunidad Educativa. Alumnos/as-
familias-docentes-pas.  

 Sobre la implicación de las familias en general con el colegio 

 Sobre los planes y proyectos que se desarrollan (TIC, Biblioteca, Coeducación, Paz, 
autoprotección etc…) 

 Sobre el funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 

 Sobre la limpieza y aspecto general del Centro. 

 Otros aspectos a considerar por el Ciclo susceptibles de mejora. 
 
B) FUNCIONAMIENTO  DEL EQUIPO DOCENTE DE CICLO. 

 Sobre el funcionamiento general del ciclo. 

 Sobre las programaciones. Recordamos que la normativa nos dice que:  
o Las mismas deben realizarse en el ciclo, trabajo en equipo.  
o Las programaciones deben realizarse al amparo del Plan de Centro. 
o Dificultades encontradas. 
o Otros: 
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 Medidas de atención a la diversidad (organización de apoyo interno de ciclo, grupos 
flexibles, etc…) 

 Actividades complementarias y extraescolares a nivel de ciclo (excursiones, salidas a 
la localidad, otras actividades). Valoración de las mismas. Recomendaciones de las 
actividades/excursiones para otros ciclos. 

 Otros aspectos. 
 
 
 
Autoevalución final de centro. Modelo de informe por ciclo sobre los indicadores de  
resultados ,funcionamiento y planes y programas del curso. 
 
1.- CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE SENECA 
 
2..- REVISIÓN DE CICLOS 

B) FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 
Por favor, analizar, valorar, hacer propuestas de mejora si se estima conveniente sobre: 
 

 Sobre el tránsito entre etapa de Infantil y Primaria y los nuevos agrupamientos en 
primaria. 

 Sobre la atención a la diversidad.  Control del absentismo, organización general del 
colegio, acción tutorial, organización general de apoyos, refuerzos, coberturas, etc… 

 Sobre el discurrir de la jornada lectiva y atención directa al alumnado (módulos 
horarios, recreos, cambios de clase, silencio en los pasillos,  entradas, salidas) 

 Sobre las actividades complementarias y extraescolares a nivel de Centro.. 

 Sobre la convivencia, el clima general de la Comunidad Educativa. Alumnos/as-
familias-docentes-pas.  

 Sobre la implicación de las familias en general con el colegio 

 Sobre los planes y proyectos que se desarrollan (TIC, Biblioteca, Coeducación, Paz, 
autoprotección etc…) 

 Sobre el funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 

 Sobre la limpieza y aspecto general del Centro. 

 Otros aspectos a considerar por el Ciclo susceptibles de mejora. 
 
B) FUNCIONAMIENTO  DEL EQUIPO DOCENTE DE CICLO. 

 Sobre el funcionamiento general del ciclo. 

 Sobre las programaciones. Recordamos que la normativa nos dice que:  
o Las mismas deben realizarse en el ciclo, trabajo en equipo.  
o Las programaciones deben realizarse al amparo del Plan de Centro. 
o Dificultades encontradas. 
o Otros: 

 Medidas de atención a la diversidad (organización de apoyo interno de ciclo, grupos 
flexibles, etc…) 

 Actividades complementarias y extraescolares a nivel de ciclo (excursiones, salidas a 
la localidad, otras actividades). Valoración de las mismas. Recomendaciones de las 
actividades/excursiones para otros ciclos. 
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 Otros aspectos. 
 
3.- FUNCIONAMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS (cada coordinador/a el suyo) 
4.-  MEMORIAS DE SENECA DE PLANES (cada coordinador/a el suyo) 
Cuadro resumen de la norma sobre autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 
Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, 
pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos como la 
atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 
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Como regla general, tendremos en cuenta que los grupos sean heterogéneos, evitando que 
se concentre en un grupo el alumnado que no promociona de curso o que tiene 
necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.e., incorporación tardía al sistema 
educativo español, compensación educativa) o que existan grupos claramente 
diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar.  
Es por ello que los criterios que determinamos: 

 Han de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 

 No podrán derivar en agrupamientos discriminatorios del alumnado. 

 Han de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles,  como una de las 
medidas de atención a la diversidad. 
En nuestro Centro: 
Hasta la fecha, los grupos vienen conformados desde Infantil tres años, cuando se 
agruparon atendiendo a criterios de sexo, edad (mes de nacimiento) y por presentar alguna 
NEE. 
 
Desde el curso 2011/2012 se realizan nuevos agrupamientos al finalizar la etapa de Ed. 
Infantil y al comienzo del tercer ciclo de la Ed. Primaria, desde el punto de vista pedagógico 
consideramos esta propuesta como la más idónea al realizarse justo al cambiar de etapa y 
los ciclos, y por la experiencia de otros centros. Los criterios para realizar los 
agrupamientos son: 

 Sexo, alumnos y alumnas en un número igual,  aproximado en cada grupo del 
mismo nivel. 

 Alumnos/as con dificultades de actitud, de aprendizaje y NEE en un número igual,  
aproximado en cada grupo del mismo nivel. 

 Oídos los tutores/as. 
 
Una vez atendido este aspecto se realizará sorteo entre los alumnos/as con resultados 
finales de curso iguales. 
 
 
Partiendo de la base de que el centro en casi todos los niveles tiene dos líneas, es decir un 
grupo A y uno B. Consideramos que dos agrupamientos y en los momentos en los que se 
hacen  si producen cambios y se busca la mejora, en cambio tres agrupamientos generan 
excesivas mezclas y pérdida de fortaleza de la propia medida. 
 
 
 
 
 

AL FINALIZAR LA ETAPA DE ED. INFANTIL AL INICIO DEL TERCER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Porque compensamos los grupos 
formados inicialmente por criterios muy 
básicos (recogidos en el plan de centro) 

 Porque favorecemos las relaciones entre 
el alumnado.  

 Porque buscamos componer los mejores 
grupos posibles y más compensados. 

 Porque la experiencia nos dice que desde 
el punto de vista de la actitud es 
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favorable en este ciclo para la convivencia 
entre ellos. 

 Porque se rompe con rutinas 
preestablecidas por familias, alumnos/as, 
maestros/as. 

 Porque van terminando la Primaria y hay 
que acercarlos al escenario del I.E.S. 

 Porque desde 1º a 4º en niveles iniciales 
de primaria se ha cohesionado el grupo 
para aprender conjuntamente. 

 
 

 Nota: Si fuese necesario porque así lo estimase el Equipo Educativo y el Equipo Directivo 
avalado por resultados y datos objetivos (evaluaciones externas, internas, registros de 
convivencia, etc...) se realizarían agrupamientos o alguna modificación puntual muy 
justificada al término del segundo ciclo. Siempre bajo el prisma de buscar la mejor de las 
situaciones posibles para el  aprendizaje del alumno/a o grupo de alumnos/as. 
 
 
Ante la escolarización extemporánea, tenemos presentes los grupo del nivel en aspectos 
tales como: 

 Número de alumnos/as de ambos grupos (prevalece este dato para escolarizarlo en 
el grupo con uno menos salvo alumnado de NEE con graves dificultades en el otro grupo, 
en cuyo caso se puede considerar una diferencia de dos alumnos/as entre grupos del 
mismo nivel) 

 Alumnos/as de NEE en ambos grupos. 
 
 Asignación de tutorías. 
 A propuesta del Director teniendo presente la normativa y aspectos tales como: 

 Respetar la continuidad en el ciclo. 

 Mayor número de tutorías en manos de maestros/as no especialistas. Girando toda 
la organización en torno a este aspecto. 

 Dar prioridad al E.Directivo en la asignación de tutorías, a partir del segundo ciclo, 
para permitir una mejor atención del grupo clase y la organización de la función directiva. 

 Que el Maestro imparta el mayor número de horas posible a su grupo. 

 En caso de que a un grupo clase sea necesario impartir un área por otro maestro/a, 
éste desarrollará todas las sesiones establecidas, siendo preferentemente un maestro/a del 
mismo ciclo. 

 Tutorías con especialista a partir del segundo ciclo de la Ed. Primaria. 

 En caso de que se pueda, maestro/a especialista en Inglés con horas disponibles 
para apoyar los aprendizajes no adquiridos en esta área. 

 Tutorías del tercer ciclo teniendo presente la formación en las Tics y la escuela 2.0. 
 
En Infantil, se atenderá a criterios de continuidad de ciclo. 
 
 Realización de horarios. 
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La asignación de tutorías, apartado anterior, y las instrucciones que puedan aparecer, 
condiciona la elaboración de los mismos. En base a mantener el mayor número de tutorías 
impartidas por maestros/as no especialistas, la organización que surge hace tener 
presente: 

 Tutoría del maestro especialista. Especialidades del tutor. 

 Especialidad de Inglés.  

 Agrupar 25 sesiones entre los dos maestros/as del cupo CAR. 

 Organización del E.Directivo. 

 Siempre que sea posible la ubicación de las áreas instrumentales en las primeras 
horas de la jornada, previendo estas circunstancias en los grupos en los que se esperen 
peores resultados. 

 Reducciones, planes y proyectos, coordinaciones 

 Distribución en las jornadas de las horas de Inglés y Ed.Física de forma alterna, 
nunca dos sesiones en el mismo día. 
 
k) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
 
Los planes y proyectos del centro deben estar en función de los objetivos propios para la 
mejora del rendimiento escolar, así como a las líneas generales de actuación pedagógica. 
 
Los planes y Proyectos son:  

 Plan de Apertura de Centro: Aula matinal y Actividades Extraescolares.  

 Centro TIC y Aula TIC 2.0  

 Plan de Centros Docentes Bilingües (Inglés)  

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

 Proyecto de Prevención de la violencia de género  

 Proyecto de Lectura y Biblioteca.  
 

 Proyecto Escuela Espacio de Paz  

 Plan de Alimentación Saludable.  

 Plan de Transformación digital.  

 PRACTICUM  

 Proyecto de Colaboración con Universidades Andaluzas  

 Plan de Tránsito entre Primaria y Secundaria.  
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 Plan de Tránsito entre infantil y Primaria.  

 Proyecto Aldea 

 Convivencia escolar. 

 
 
ANEXOS  
1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

3. PLAN DE CONVIVENCIA  

4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO  
 
 
  


