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       TALLERES SEMANA INTERCULTURAL 

 
 Una vez definida la semana intercultural, se irán incorporando al Plan de Compensación Educativa 

los distintos talleres que se realizarán esos días con el alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La revisión ha sido elaborada por el Equipo Directivo requiriendo la colaboración e 

implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de otros órganos de 

coordinación docente. El Claustro de profesores y profesoras, el personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria y la asociación de padres y madres del 

alumnado han formulado sugerencias y aportaciones al Equipo Directivo. 

 

Es anual, pudiéndose actualizar tras las revisiones trimestrales. 

Tendrá un carácter público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 

ciudadanía general. 

 

Los contenidos revisados del Plan de Centro, para este 

curso 2021 - 22, son los siguientes: 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2021-22: 
Dentro del proceso de autoevaluación y mejora. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: Se actualiza modificando las zonas de 

reunión y los equipos de emergencia, evacuación y primeros auxilios. 

 

ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN COVID-19 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

 Jornada escolar: distribución horaria de las sesiones lectivas para cada área 2021 -22 

 Calendario de reuniones anual. 

 POAT: Plan de acogida del alumnado. 

 Plan de trabajo de principios de curso. 

 

 

ANEXOS 

 
I.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS que, en su caso se desarrollan en el centro: 

 

a.- Plan TDE 

b.- Plan Bilingüe  

c.- Plan Apertura 

 

II.- PLANES DE INNOVACIÓN EDUCATICA: 

 ALDEA B, educación ambiental para la sostenibilidad: : vigente en el centro, pero en 

proceso de elaboración de la programación, para su aprobación en la 1ª revisión 
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 CRECIENDO EN SALUD 

 PLC : vigente en el centro, pero en proceso de elaboración de la programación, para su 

aprobación en la 1ª revisión 

 

III.- OTROS PLANES Y PROYECTOS: 

 

 

1. Plan de Compensatoria 

2. Atención a la diversidad: 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO ( sin asignaturas pendiente) 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO (asignaturas pendientes) 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO ( no promociona) 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO (competencias lingüísticas) 

 

3. Programas del E.O.E, P.T y AL 

4. Escuela Espacio de Paz 

5. Plan de Convivencia 

6. Plan de Igualdad 

7. Plan actuaciones Biblioteca Escolar 

8. Plan Practicum 

9. Plan de formación profesorado 

10. Programación  AMPA 

11. Plan Acompañamiento I, 2º ciclo 

12. Plan Acompañamiento II, 3º ciclo 

13. STEAM (robótica aplicada al aula), vigente este curso en el centro, pero en proceso de 

elaboración de la programación, para su aprobación en la 1ª revisión 

 

 

IV.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

 

a.- Programación Didáctica 1º ciclo 

b.- Programación Didáctica 2º ciclo 

c.- Programación Didáctica 3º ciclo 

d.- Propuestas Pedagógicas 2º ciclo de Educación Infantil 

 

 

V.- PROGRAMACIÓN NO PRESENCIAL 

 

 INFANTIL: 3 años, 4 años y 5 años 

 

 PRIMARIA: 1º EP, 2º EP, 3º EP, 4º EP, 5º EP y 6º EP 

 

V.- PROGRAMAS DE TRÁNSITO 

 

 Tránsito infantil- infantil- primaria 

 

 Tránsito primaria - secundaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2021-2022
Régimen General 

Objetivos del Plan de Centro priorizados:

- Promover e impulsar el Proyecto Lingüístico de Centro como mecanismo integral de desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado.

- Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado en resolución de problemas matemáticos.

- Favorecer la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

- Garantizar la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo.
- Usar las herramientas de gestión, integradas en Séneca y Pasen, que ofrece la Consejería de Educación.

- Mejorar la competencia del alumnado en ciencia y tecnología

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un 
proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo una organización del horario escolar
propia), dentro de la normativa vigente, respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están 
incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación, 
enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.) . Responden a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar.

3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad 
Educativa.

4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el 
Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2021-2022
Régimen General 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 

2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa 
vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar de cada
uno de los trimestres.

3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la 
normativa vigente.

4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la 
permanencia de la información.

5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa 
adecuada al alumnado durante las ausencias.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2021-2022
Régimen General 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro:   
 a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin 
retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la 
jornada permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad.
  b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que 
las clases comienzan sin retrasos injustificados. 
 c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se producen 
fuera del horario general del centro. Las familias han sido informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad.

2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado 
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema 
reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 
diversos.

3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares (*): 
 a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo. 
 b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
 c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas.

4. 4. Las actividades extraescolares (*) y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos 
legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos correspondientes, 
atención al alumnado que no participa, etc.). 
 (*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en parte fuera del horario 
lectivo y están organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2021-2022
Régimen General 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa,
o por cualquier otro procedimiento de  ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los 
objetivos y competencias clave.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas 
situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que atiende.

2. 2. En Educación Primaria, el centro ha considerado la organización de las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia 
para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, manteniendo en 
todo caso la evaluación diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito.

3. 3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo 
largo de cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso 
la adquisición de las competencias clave. Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y 
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables.

4. 4. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las 
áreas, materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente para cada curso, estructurando 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.

5. 5.  Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual regulación normativa, el 
contexto y necesidades educativas y características del alumnado, que se tendrán en cuenta en la elaboración de unidades 
didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.

6. 6.  Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
del alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo.

7. 7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación 
desarrollados en el centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2021-2022
Régimen General 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
  - Leer,  escribir,  hablar y escuchar.
  - Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
  - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
  - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
  - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o propuestas 
didácticas y a lo establecido en la normativa vigente.

2. 2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de 
las competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con las 
prácticas sociales y culturales de la comunidad.

3. 3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización diferentes estrategias metodológicas y propuesta de 
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas,  etc, no sólo de 
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y
el aprendizaje entre iguales.

4. 4.  Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos.

5. 5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y 
tareas relevantes para el alumnado.

6. 6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula.

7. 7. Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro 
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global 
de los fenómenos estudiados.

8. 8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de competencias y 
departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el tratamiento y aplicación de aspectos como criterios de 
presentación de trabajos del alumnado, pautas de corrección, metodología,¿.

9. 9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la 
adquisición de las competencias clave, actividades relacionadas con: 
 a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos escritos, imágenes, 
gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet. 
 b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obtener 
conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, utilizando 
especialmente las TICs. 
 c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 
  d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas características del método de
trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver adaptadas al nivel del alumnado. 
 e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo, explicando algunos de 
los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte 
y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, según su tipología. 
 g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e intercambiar información de 
forma oral y comprender mensajes orales de diferente tipo. 
 h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas. 
 i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera. 
 j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las conclusiones. 
 k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, representación espacial) para 
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en 
diferentes contextos de la vida cotidiana.

  Indicador:

- Reflexión y debate oral antes de expresar el problema por escrito.

  Propuesta de mejora:

Desarrollar la capacidad de razonamiento, impulsando al alumnado a que argumente y verbalice el mismo 
contrastándolo con el de los demás.
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  Indicador:

  Indicador:

  Indicador:

- Formación y participación del Claustro en el proyecto STEAM: robótica aplicada al aula

- Iniciación en la impresión en 3D

- Solicitud del proyecto STEAM: robótica aplicada al aula

- Uso del MOOC «Aprende matemáticas y otras cosas con Scratch 3.0». por parte de profesorado y alumnado de tercer
ciclo

- Utilización de kits de robótica

- Constitución de una comisión PLC

- Cumplimentación de formulario de solicitud en Séneca

- Elaboración del Plan de Actuación anual

- Implicación de, al menos, el 50% del Claustro

- Redacción de un Proyecto inicial

- Identificación de situaciones cotidianas que requieren la aplicación de estrategias de resolución de problemas

- Selección de técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información 
disponible

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Fomentar en el alumnado las vocaciones STEAM

Impulsar el Proyecto Lingüístico de Centro

Seleccionar bien los contenidos, en el sentido de ¿importar¿ situaciones de la vida cotidiana

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del 
alumnado, y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la normativa vigente.

2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los 
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la 
objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la evaluación.

3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del 
logro de los objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. Los estándares de aprendizaje se reflejan en los 
documentos de planificación como concreción de los criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados.

4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias.

5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial.

6. 6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial incorporan actividades 
que permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con las competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los procesos de aprendizaje del
alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y 
se evalúa de manera sistemática su implantación.

2. 2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos
dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de
mejora que afectan a la práctica docente en el aula.

3. 3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño 
de planes de mejora que se desarrollan en el centro.

4. 4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de 
alumnado y a sus necesidades educativas.

5. 5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros 
de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos 
puntuales a lo largo del curso.

6. 6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora de 
los aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual y 
continuo de cada alumno/a.

7. 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un 
alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier 
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del 
alumnado acordes con la normativa vigente.

2. 2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad.

3. 3. Se han planificado y aplicado mecanismos de que permiten realizar una detección temprana de dificultades, derivando el 
caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma, y 
comunicándolo de manera inmediata a la familia.

4. 4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas 
de atención a la diversidad adoptadas.

5. 5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo del 
alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en relación con el
absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones 
del entorno.

6. 6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y para el
alumnado en riesgo de abandono escolar.

7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de 
atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en función de sus 
necesidades educativas.

8. 8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y 
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su 
progreso en el aprendizaje.

  Indicador:

- Actuación coordinada por parte del profesorado y del equipo de atención a la diversidad para el diseño, desarrollo y 
seguimiento de los programas de refuerzo y de profundización.

- Coordinación entre el profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje y de profundización con
el tutor del alumnado, así como con el resto del equipo docente.

- Implementación de los cambios introducidos en la orden que desarrolla el currículo y la atención a la diversidad en la 
Etapa de Educación Primaria (15 enero 2021).

- Información a las familias del seguimiento de los programas de refuerzo y de profundización.

- Realización de seguimiento y evaluación trimestral de los programas de refuerzo y de profundización.

  Propuesta de mejora:

Mejorar la eficacia de los programas de refuerzo del aprendizaje y de profundización.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo 
educativo y las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de responsables de diagnóstico, elaboración, 
aplicación, coordinación y evaluación.

2. 2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las medidas de apoyo 
específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado.

3. 3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus distintas modalidades de
escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en todo caso, se realiza de forma coordinada entre el 
personal de apoyo específico y los docentes que imparten áreas, materias, ámbitos o módulos.

4. 4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma y en el propio 
Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado.

5. 5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se
adecua a la norma.

6. 6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, que 
sigue algún programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan específico) o necesidades específicas de apoyo 
educativo. y de ello se facilita, de manera planificada, información a las familias.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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CURSO 2021-2022
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto y 
necesidades educativas del alumnado.

2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del
Centro.

3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la 
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en tutorías.

4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de 
dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello.

5. 5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los mecanismos de 
coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos.

6. 6.  En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias del proceso de 
aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de convivencia.

7. 7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la 
atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su vida laboral.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora
de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los 
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento.

2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o 
como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.

3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al 
respecto.

4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados 
cumple con la normativa vigente.

5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus 
competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma.

6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma, 
siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y 
necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la 
práctica docente y se realiza un seguimiento y evaluación de dicha aplicación.

7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y 
se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo 
identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora.

8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de 
mejora que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas 
que mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora 
plasmada en la Memoria de Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro.

9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los 
distintos servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro,
su adecuación a su contexto y necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora
de los logros escolares de todo el alumnado.

5.2. Los documentos de planificación.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del 
Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión.

2. 2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde
con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado.

3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a las 
necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos 
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto
del centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas.

4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el
Plan Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y logros escolares del 
alumnado. Dichas propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro,
y contienen una planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad.

5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados 
en el centro.

6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el 
profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica
o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro.

7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los 
planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el 
docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. que en ellos se reflejan y los logros del 
alumnado.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua 
a su contexto.

2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del
Plan de Convivencia.

3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de 
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en
el seno de los órganos con competencias para ello.

4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de la 
convivencia en el centro.

5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad educativa, 
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.

6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la 
convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la 
normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se 
produzcan de nuevo.

7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.

8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión 
hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren.

9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece 
a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los 
compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.

  Indicador:

- Cumplimentación y seguimiento de compromisos educativos y de convivencia con las familias que así lo requieran.

- Elaboración de una ficha/plantilla para la  resolución de conflictos entre el alumnado y para la reflexión de sus actos 
adaptada a los distintos ciclos educativos.

- Resolución pacífica y dialogada de conflictos mediante la expresión oral y la escucha activa.

  Propuesta de mejora:

Implementar medidas preventivas basadas en dinámicas de disciplina positiva y resolución dialogada de conflictos 
reduciendo así la aplicación de medidas correctivas y sancionadoras, en su caso.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores que se han integrado 
en el currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente.

2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura andaluza y la educación en
valores, coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente.

3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo.

4. 4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el horario de dedicación 
y ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una persona experta en materia de género en
el Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

  Indicador:

  Indicador:

- Distintas secciones creadas en el tablón de anuncios de Séneca

- Noticias publicadas en el tablón de anuncios en cada una de las secciones a lo largo del curso

- Control de firmas dentro de cada autorización creada

- Creación de autorizaciones desde el módulo de gestión de autorización de actividades de Séneca

- Firma de autorizaciones desde la aplicación iPasen

- Listados de alumnado autorizado

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Gestión del tablón de anuncios de Séneca por parte del equipo directivo

Utilizar el módulo de gestión de autorizaciones/firmas de Séneca para la autorización de actividades por parte de los 
tutores legales

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e 

implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, para 

minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles 

existentes al respecto.  

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes 

del centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos 

durante una eventual y urgente evacuación.  

Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención 

y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se 

pudieran manifestar. Por lo tanto el Plan debe ser un instrumento que basado en el estudio, 

desarrollo y puesta en práctica de una serie de pautas de actuación, en base a los medios 

disponibles, permita una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo 

una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante 

las posibles emergencias. 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación 

con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 

emergencia de diversa índole. 

- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, 

los medios disponibles y las normas de actuación en caso de que ocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 
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- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación 

de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de 

Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el centro, para 

optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la 

conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de 

autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 

 

3. EQUIPOS  

 

3.1-Equipo de Emergencia General (E.E.G.) 

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la 

Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. 

Este equipo tendrá la misión de decidir la necesidad de una Evacuación y, una vez iniciada, 

se encargará de organizarla y dirigirla. 

Su composición estará formada por: 

 

Inés Ruiz Rubiales Jefe de emergencia general 

Teresa Rueda Palma Suplente del Jefe de emergencia general 

Juan Luis Ortega Cruz Colaborador de evacuación 

Ana Blanco Fernández Colaborador de evacuación 

Rocío Lima Cabello Colaborador de evacuación 

Macarena Granados Cruz Colaboradora de evacuación 

Ignacio Jurado Zúñiga Colaboradora de evacuación 

Cristóbal Pineda Orellana Colaboradora de evacuación 
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La Directora desempeñará las tareas de Jefe de Emergencia General, con autoridad máxima 

en el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna circunstancia la Directora estuviera 

ausente, ocuparía su lugar, la Jefa de Estudios. 

 

El Jefe de Emergencia General se responsabilizará de las siguientes tareas: 

• Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

• Coordinar todas las operaciones de la misma. 

• Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro. 

• Avisar al Servicio de Bomberos. 

• Ordenar la evacuación del Centro. 

• Debe dirigirse al “puesto de control”. 

• Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades del siniestro. 

• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 

 

Los diferentes colaboradores se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

• Controlar el tiempo de evacuación total de cada zona y el número de alumnos/as desalojados. 

• Coordinar la evacuación de las distintas zonas. 

• Elegir la vía de evacuación más idónea según las características del siniestro. 

• Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 

• Recibir información de los/las profesores/as respecto a posibles contrariedades. 

• Dirigirse al “puesto de control” una vez evacuado el Centro. 

• Informar al Jefe de Emergencia General. 
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Los conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

• Tocar el timbre de alarma por indicación del Jefe de Emergencia General. 

• Abrir las puertas que dan acceso a la “zona de seguridad” a los escolares. 

• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

• Desconectar el agua, el gas y la electricidad. 

• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores o gimnasio. 

• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

• Informar al Jefe de Emergencias General de la realización de sus funciones. 

 

3.2-Equipos de Evacuación de Aula (E.E.A.) 

Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada del 

correspondiente grupo académico. 

En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el jefe del mismo, que será el/la 

maestro/a que esté impartiendo docencia en dicho grupo, a partir de unas recomendaciones 

generales que todo el personal del Centro debe conocer y que estarán expuestas en cada una 

de las aulas del Colegio. 

Estos equipos, cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos de la 

clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato de 

Emergencia Total o Emergencia Parcial que se presente en las proximidades del aula, bien por 

percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados por algún testigo del suceso. 

El centro dispondrá de tantos E.E.A. como aulas haya en ese momento. 

Su composición estará formado por: 

 

López López, María Eugenia Educación Infantil 3 años 

Blanco Fernández, Ana Educación Infantil 4 años 

Hernández Troyano, Elizabeth Educación Infantil 5 años 

Picón Palomo, Isabel María Educación Primaria 1º curso 
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López Zafra, Isabel Educación Primaria 2º curso 

Jiménez Jiménez, Raquel Educación Primaria 3º curso 

Navarro Cintas, Elvira Educación Primaria 4º curso 

Cabrera Ramos, Isabel Educación Primaria 5º curso 

Claros Ruiz, Miguel Educación Primaria 6º curso 

Amores Jiménez, Julia Religión Católica 

Cheung Gallardo, Mingmay Anais P.T. 

Arrabal Ramos, Ana A.L. 

Flores González, María Orientadora Escolar  

 

La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 

• Cerrar las ventanas de aula. 

• Cerrar la puerta del aula. 

• Contar a los alumnos/as. 

• Ayudar a los minusválidos. 

• Controlar que no lleven objetos personales, etc. 

El profesor del grupo controlará que no quedan alumnos en la clase, que las puertas y ventanas 

quedan cerradas y que ningún/a alumno/a queda en los servicios. Colgar el cartel “aula 

revisada” por fuera en el pomo de la puerta (en caso de ausencia de cartel, deberá poner colocar 

una silla delante de la puerta). Por último, se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” 

y se situará frente a ellos. 

Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que tienen 

que realizar, de Intervención y de Evacuación. 

En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el profesor 

encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este E.E.A., con 

aquellos auxiliares que él nombre en ese momento. 
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3.3 Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 

El Centro dispondrá de un equipo de E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados, 

tanto en emergencias individuales como en colectivas. 

Estos equipos estarán formados por profesores con conocimientos en primeros auxilios o 

profesores de Educación Física. Conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a 

lo largo del curso se realizarán prácticas en este sentido. 

Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un 

accidentado, algún miembro del E.E.G. (Equipo de Emergencia General) se hará cargo de la 

evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión. 

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que es el 

grupo que tiene el E.P.A. 

Su composición estará formado por: 

 

Inés Ruiz Rubiales Directora 

Juan Luís Ortega Cruz Profesor Educación Física 

Teresa Rueda Palma  Jefa de Estudios 

Macarena Granados Cruz Maestra de Lengua Extranjera Inglés 

Ignacio Jurado Zúñiga Apoyo Compensación 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVACUACIÓN 

 

4.1 Riesgo de incendio 

Los incendios son uno de los accidentes más peligrosos que pueden ocurrir en el centro escolar 

debido al posible alcance de sus consecuencias. Puede afectar a todos los escenarios del centro 

escolar, individualmente o en conjunto, y ocasionar graves daños de tipo material y humano. 

En un incendio, las personas pueden sufrir lesiones diversas e incluso perecer a causa de 
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quemaduras, intoxicación o asfixia y todo tipo de traumatismos por derrumbes de estructuras, 

rotura de cristales, etc. 

Un incendio se puede iniciar debido a diferentes factores: 

• Por causa eléctrica: cortocircuito, arcos de corriente, recalentamiento. 

• Por electricidad estática: generada por sistemas que impliquen frotamiento. 

• Por llamas descubiertas: velas, mechas y fósforos en estado de ignición. 

• Por chispas y brasas resultantes de la combustión de sólidos. 

• Por fricción: recalentamiento por roce. 

• Por corte y soldadura. 

• Por superficies calientes: planchas, motores, calentadores de agua. 

• Provocado por un ser humano (Pirómanos). 

 

4.2 Riesgos sanitarios 

En los centros educativos se producen una gran cantidad de contagios de enfermedades debido 

a la proximidad de personas sanas e infectadas, por lo que es conveniente desarrollar 

mecanismos y actitudes que eviten la proliferación y el elevado índice de contagio. 

Los principios básicos de la Prevención de Riesgos Laborales, indican que las medidas  

preventivas han de aplicarse, en primer lugar, sobre el foco de contaminación; en caso de que 

éstas no consigan eliminar el riesgo, se aplicarán sobre el medio de transmisión; y por último, 

sólo en caso de que las medidas anteriores no haya podido eliminar el riesgo, se aplicarán 

sobre el individuo. 

Al tener conocimiento del algún caso de enfermedades en algún individuo del centro, deben 

comunicarse con la mayor prontitud a las autoridades sanitarias; si se detecta algún caso, la 

primera medida a adoptar es la baja laboral del trabajador o alumno, y el tratamiento específico 

del afectado.  

 

4.3 Riesgos eléctricos 

¿Cómo los podemos prevenir? 
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• Revisar periódicamente y mantener en estado óptimo la instalación eléctrica, vigilando  que 

los enchufes estén provistos de conexiones a tierra y evitando conectar demasiados  aparatos 

eléctricos en una misma toma de corriente. 

• Evitar tocar las instalaciones eléctricas con las manos o los pies mojados. 

• Colocar las estufas lejos de los niños o de productos inflamables y evitar cubrir los radiadores 

eléctricos o estufas con prendas de ropa. 

• Guardar ordenadamente el material escolar y, a la hora de almacenar los materiales, no 

mezclar pinturas o productos con papeles para minimizar el riesgo de incendios. 

 

4.4 Calefacción 

En el centro no existe calefacción centralizada. Para la climatización de las aulas en invierno 

se utilizan calefactores eléctricos portátiles. En general, la calefacción por aparatos eléctricos 

independientes no es recomendable, por su elevado coste de funcionamiento y un mayor 

riesgo de producir un incendio. 

Algunas recomendaciones sobre estos aparatos son: 

 Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel desnuda. 

 Es necesario tomar precauciones extremas cuando se usa un aparato como éste cerca de 

niños o minusválidos o cuando el aparato se deja en funcionamiento sin supervisión. 

 Desenchufe siempre la estufa cuando no se use. 

 No haga funcionar ninguna estufa que tenga un cordón o enchufe dañado o después de 

que haya funcionado mal, se haya caído o dañado. Devuelva la estufa a una tienda de 

servicio autorizada para que la examinen, le ajusten el sistema eléctrico o mecánico o lo 

reparen. 

 Estas estufas no están concebidas para usar en aseos. Nunca coloque la estufa cerca de un 

lugar donde exista agua. 

 No cubra el cordón con alfombras pequeñas, alfombrillas de pasillo o cubiertas similares. 

Ponga el cordón lejos del área de tráfico y donde no sea posible tropezar con él. 

 Para desconectar la estufa, pulse el botón de apagado y luego saque el enchufe de la toma 

de corriente. 

 No inserte ni deje que entre ningún objeto en ninguna abertura, ya que puede producir un 

choque eléctrico, un incendio o dañar el aparato. 

 Una estufa tiene piezas que se calientan y que hacen arco o producen chispas en el interior. 

 No lo utilice en áreas donde se use o se guarde gasolina, pintura o líquidos inflamables. 
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4.5 Medios de extinción de incendios 

El extintor es un aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma física, 

anhídrido carbónico o halón) que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por acción 

de una presión interna o externa, con el fin de proceder a su extinción. Es un medio muy eficaz 

en la lucha contra conatos de incendios dada su facilidad de manejo. 

El centro dispone de dos clases de extintores: 

− Extintores de polvo ABC, que como su propio nombre indica, es el apto para apagar fuegos 

de sólidos (Tipo A), líquidos (Tipo B) y de gases (Tipo C). La presión que permite proyectar 

el polvo sobre la zona incendiada, se logra presurizando en el interior de la botella un gas 

inerte que actúa exclusivamente como propelente. 

Durante su utilización hay que tener en cuenta que el Polvo, aun no siendo tóxico, impide la 

visión y puede afectar a las vías respiratorias. 

Normalmente estos extintores pueden utilizarse en presencia de corriente eléctrica (baja 

tensión), hecho que debe venir especificado en el cuerpo de la botella. 

− Extintores de Dióxido de Carbono: están diseñados para proteger zonas en las que podrían 

declararse incendios de clase B (líquidos y gases inflamables) o de clase C (equipos 

eléctricos). Pueden utilizarse en interiores, donde los vientos y las corrientes de aire no afectan 

a la descarga, o en los casos en que se requiere una descarga de agente extintor limpio. 

El empleo de dióxido de carbono en fuegos de clase A se encuentra limitado 

fundamentalmente debido a la reducida capacidad de enfriamiento. 

 

 

5.  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

El botiquín debe ser una caja de metal o de plástico resistente que cierre herméticamente para 

dificultar el acceso de los alumnos a su interior. Preferiblemente sin llave y fácilmente 

transportable. 

Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza algún producto, habrá 

que dejarlo de nuevo en su sitio.  

Deberá existir una persona responsable que reponga periódicamente los productos gastados 

y/o caducados. 

En el centro hay dos botiquines, distribuidos de la siguiente forma: 

− Módulo de Primaria: en Conserjería. 

− Módulo Infantil: en aula de Tutoría Infantil, junto a la puerta de acceso. 
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El contenido mínimo del botiquín será: 

 

Material de curas: Aparatos: 
 

Apósitos estériles adhesivos, en bolsas 

individuales 
 

 

Tijeras de punta redondeada y pinzas 

 

Compresas 
 

 

Termómetro 
 

Tiritas y vendas 
 

 

Gasas estériles individuales en distintos tamaños 
 

 

Esparadrapo de papel/tela 
 

 

Guantes de látex desechables 
 

 

Toallitas limpiadoras sin alcohol 
 

 

Bolsa de hielo sintético 
 

 

Bolsas de plástico para material de primeros auxilios desechado 
 

 

Además, en cada aula existe un botiquín con los medicamentos de emergencia para aquellos 

alumnos/as que lo precisen. Instalados en lugar visible y de fácil acceso. 

 

 

6. ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 

6.1. Acciones a realizar en caso de emergencia individual. 

   1. Alertar al E.E.A. más cercano al suceso. 

 

     2. Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A. 

 

     3. Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá 

inmediatamente a dar la Alerta del suceso al Jefe de Emergencia General, que en nuestro caso 

es el Jefe de Estudios o miembro del equipo directivo, que se encuentre sin impartir clase. 

 

     4. El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.), pero 

siempre teniendo conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y que el equipo está 

realizando la tarea encomendada. 
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     5. Una vez atendido el accidentado por el E.P.A y si el jefe del equipo lo creyera necesario, 

se procederá al Traslado de la persona accidentada a un Centro Médico. 

 

     6. Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada por el Jefe 

de Emergencias, bien directamente o bien delegando esta labor a una persona en concreto, que 

le tendrá en todo momento al corriente de lo sucedido. 

 

     7. El E.P.A. se encargará de recibir e informar al equipo sanitario que venga en su apoyo. 

 

     8. En el paso siguiente la Directora o un miembro del equipo directivo, avisará a los 

familiares del accidentado, indicándole la situación, el estado y el traslado del accidentado. 

 

6.2 Acciones a realizar en caso de emergencia colectiva. 

 

Si se trata de una Pre-Emergencia, el E.E.A. más cercano, se encargará de hacer frente a la 

situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de curso, o en el caso de 

profesorado interino, cuando se haya incorporado al Centro. 

 

En el caso de que el Jefe del E.E.A. no pueda controlar la situación, daría lugar a una 

Emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo posible 

la voz de alarma, para poner en marcha al equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) o de 

Emergencia General (E.E.G.) 

 

Si el Jefe del E.E.G., una vez en el lugar de los hechos, considera que la emergencia no puede 

ser dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser importantes, la 

calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al aviso de ayuda externa 

y a la puesta en marcha de la Evacuación General del Centro. 

 

 

7. ZONAS DE REUNIÓN 
 

Ante una posible evacuación se han establecido diferentes zonas de reunión, todas ellas 

ubicadas el patio de Educación Primaria. Existen nueve zonas de reunión, correspondientes a 

cada una de las aulas del centro que alojan a grupos-clase. Cada nivel deberá reunirse en el 

lugar designado para cada uno de ellos, indicados en el mapa inferior con un círculo rojo. El 

alumnado permanecerá en fila india y en silencio en dichas zonas de reunión. 

Las salidas de evacuación, así como los distintos puntos de reunión, se detallan en el siguiente 

plano.  
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El alumnado que se encuentre en las aulas que tienen acceso directo a dicho patio saldrá por 

la puerta correspondiente. El alumnado que se encuentre en aulas que no tengan puertas de 

acceso directo al patio (aulas 5, 6, 7 y 9) utilizarán las puertas de las aulas que sí tienen acceso 

directo, tal y como se detalla en el mapa de evacuación anterior. 

El resto de alumnado que se encuentre en aulas complementarias, de menores dimensiones, 

utilizadas para atender a alumnado usuario de PT/AL, Orientación, apoyo educativo, Religión, 

etc, realizará los recorridos marcados con flecha verde para reunirse con el grupo del nivel 

correspondiente en el patio de Primaria.  
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8. CONSIGNAS DURANTE UNA EMERGENCIA 

 

8.1 Consignas para el alumnado durante una emergencia: 

 

     1. El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias. 

 

     2. El alumnado que haya recibido funciones concretas de su profesor deberá 

responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

 

     3. El alumnado no recogerá objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

 

     4. El alumnado que se encuentre en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma, deberá 

incorporarse rápidamente a su grupo.  

 

     5. Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 

empujando o atropellando a los demás. 

 

     6. Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 

     7. El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y 

ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se realizará en fila. 

 

     8. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar. 

 

     9. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, 

será apartado de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 

     10. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

 

     11. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 

concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesor el 

control del alumnado. 

 

     12. En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberá proteger las vías 

respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá pasar por 

dichas zonas. 

 

     13. En el caso de inundación por humo de pasillos, el grupo ha de permanecer en la clase, 

cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas de las puertas, para evitar 

la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la atención del exterior. 
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8.2 Consignas para el profesorado durante una emergencia. 

 

     1. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la 

responsabilidad total de la evacuación y coordine todas las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un coordinador suplente. 

 

     2. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todo el personal del centro, con objeto 

de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio, 

y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar los 

puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y las salidas que 

se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio. 

     

     3. En el caso de que el alumnado evacuado deba salir del recinto escolar y ocupar zonas 

ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera 

necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que corresponda. 

 

     4. Igualmente, se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del 

edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 

 

     5. Cada Profesor se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su cargo, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de 

planta. 

 

     6. Cuando haya desalojado todo el alumnado, cada Profesor comprobará que las aulas y 

recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y 

comprobando que ningún alumno quede en los servicios y locales anexos. Colgando en el 

pomo de la puerta, después de cerrarla, el cartel de aula revisada o, en su defecto, una silla 

delante la misma. 

 

     7. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas o 

con dificultades motoras, si las hubiere. 

 

     8. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los padres de 

los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos 

de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

 

     9. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará 

al alumnado de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicará las instrucciones 

que deberán seguir. 

 

     10. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, 

mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por la dirección 

del Centro, y no se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas con el Centro 

(profesores, alumnos, padres, personal auxiliar), con objeto de que el factor sorpresa simule 

una emergencia real. 

 

     11. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o 

viva voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas las 
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zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y 

claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras actividades 

escolares, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos mencionados. 

 

     12. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. 

No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios 

interiores, etc.  

 

     13. Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en diferentes lugares 

exteriores al mismo, previamente designados como zonas de reunión, siempre bajo el control 

del Profesor Responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos y alumnas de 

su grupo. 

 

    14. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el 

Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido 

ocasionarse. 

 

     15. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de 

todo el personal docente para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por la dirección 

del Centro el informe oportuno. 

 

     16. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los Profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su 

realización. El Profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a 

su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 

 

 

9. INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN 

 

• Mantener la calma. 

• Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia. 

• Obedecer instrucciones del Equipo de Evacuación de Aula y de los Coordinadores. 

• Evacuar la zona en orden. 

• Realizar la evacuación en silencio. 

• Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar las ayudas 

exteriores. 

• Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al 

primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión. 
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• Señalar que la zona está vacía. 

• En general, ayudarse unos a otros. 

• Transportar a los impedidos de una manera eficaz. 

• Dirigir y ayudar, con especial atención, a los discapacitados. 

• Comunicar al Equipo de Evacuación de Aula las incidencias observadas en la evacuación. 

• Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando. 

 

 

10. PROHIBICIONES DURANTE LA EVACUACIÓN 

 

• Separarse del grupo evacuado 

• Dejar huecos en las filas de evacuación 

• Llevarse bultos o similares 

• Correr 

• Empujarse y atropellarse 

• Detenerse 

• Retroceder por algo o alguien 

• Utilizar los ascensores. 

• Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 

 

 

11. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 

 
 

Teléfono único de emergencias 
 

112 
 

Urgencias sanitarias 
 

061 
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Centro de salud LEGANITOS 
 

952 77 21 84 
 

Bomberos de Marbella 
 

952 77 43 49 
 

Guardia Civil 
 

062 
 

Hospital COSTA DEL SOL 
 

951 97 66 69 
 

Compañía eléctrica SEVILLANA 
 

952 76 63 20 
 

Cruz Roja Marbella 
 

952 86 16 88 
 

Ayuntamiento de Marbella 
 

952 76 11 00 
 

Protección Civil 
 

952 77 51 95 
 

Toxicología  
 

915 62 04 20 
 

Policía Nacional 
 

091 
 

Policía Local 
 

092 
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12. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 

CURSO ESCOLAR 2021-22 

 

 

Actividad: 

Simulacro de aula 
 

 

Fecha: 

 

2º Trimestre 

 

Destinatarios: 

 

Profesores, alumnos y personal del centro. 

 

 

Organización espacial: 

 

Cada una de las aulas del centro. 

 

Objetivos: 

 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, estableciendo una estructura y unos 

procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones) y las normas de actuación 

en caso de que ocurra un siniestro. 

  

 

Actividad: 

Simulacro en el centro 
 

 

Fecha: 

 

2º Trimestre 

 

Destinatarios: 

 

Profesores, alumnos y personal del centro. 

 

 

Organización espacial: 

 

Cada una de las aulas del centro. 

 

Objetivos: 

 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, estableciendo una estructura y unos 

procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones) y las normas de actuación 

en caso de que ocurra un siniestro. 
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Actividad: 

Creación de protocolo 

en el aula 
 

 

Fecha: 

 

2º Trimestre 

 

Destinatarios: 

 

Profesores, alumnos y personal del centro. 

 

 

Organización espacial: 

 

Aulas, pasillos, patios y entrada. 

 

Objetivos: 

 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 

reales, los medios disponibles y las normas de actuación en caso de que ocurra 

un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CENTRO CEIP NTRA. SRA. DEL 
CARMEN 

CÓDIGO 29006684 
LOCALIDAD MARBELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 2021/2022



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                          CEIP Ntra. Sra. Del Carmen (Marbella)  
 
 
Para actualizar este Plan de Actuación específico frente a la Covid19 se han tenido en cuenta las 
medidas nuevas o modificadas  establecidas en el documento Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud Covid 19 para centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
1 (31/08/21) Establecimiento de pautas generales del Protocolo de actuación Covid-19. 
2 
 

(02/09/21) 
 

Presentación al Claustro de profesorado del borrador del Protocolo de 
Actuación. Ajuste de diferentes medidas de organización. 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación 
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad 
durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente 
Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto 
específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. 
 
 
Este centro docente, en función de sus características propias (estructurales, funcionales, 
organizativas, etc.), ha adaptado las orientaciones, recomendaciones, y las acciones 
organizativas propuestas en el documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía. Curso 2021/22” de la Consejería de Salud y Familias, incorporando los elementos 
que se han considerado necesarios para el presente Protocolo de actuación COVID-19 para el 
curso 2021/22. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
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La actualización del Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22 ha sido elaborada por 
la Comisión Permanente del Consejo Escolar, actuando como Comisión Específica COVID-19, la 
persona representante del Ayuntamiento, así como la enfermera referente COVID del Centro del 
Sistema Sanitario Público Andaluz, ya que la coordinadora de seguridad y salud y prevención de 
riesgos laborales del centro es la Directora del mismo. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021- 
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 

Para actualizar este Plan de Actuación específico frente a la Covid19 se han tenido en cuenta las 
medidas nuevas o modificadas  establecidas en el documento Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud Covid 19 para centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022 a la luz del avance científico y situación 
epidemiológica actual, acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 
imparten –grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las 
distintas actividades docentes, etc.– y se contemplan de forma concreta todas las medidas que deban 
ser tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial, semipresencial o telemática), 
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada 
escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar 
las medidas correctivas necesarias. 
 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
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1. COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

COMPOSICIÓN 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas 
infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19). 

 
 
 

PERIODICIDAD DE REUNIONES 
 

N.º reunión Orden del día Formato 
   

 
 

  

   

   

   

   

 APELLIDOS, NOMBRE CARGO / RESPONSABILIDAD SECTOR COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Presidencia Ruiz Rubiales, Inés Mª Directora  
Comisión Permanente 

Consejo Escolar 
Secretaría Rueda Palma, Teresa Jefa de Estudios 
Miembro Blanco Fernández, Ana Coordinadora Educación Infantil 
Miembro Borja Usero, Juan Representante AMPA 
Miembro Caracuel García, Mª 

Francisca 
Representante Consejo Escolar Representante del 

Ayuntamiento 
Miembro González Sánchez, 

Isabel 
Referente Distrito Covid-19 

Leganitos 
Enlace Centro Salud 

Leganitos 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

x MEDIDAS GENERALES 
 

Se establecen las siguientes medidas generales establecidas para la COVID-19 para todo el personal (docente 
y no docente) y el alumnado del centro. 
 
¾�Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, 
al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se 
recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar 
durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico 
no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

¾�Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

¾�Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera 
con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

¾�Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia 
estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas 
establecidas en este documento para centros docentes. 

¾�De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
el personal del centro.  

¾�De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las normas 
establecidas en este documento para centros docentes. 
 

 
x MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de la COVID-19.  
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.  
 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 
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para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en 
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos.  
Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que 
se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar 
formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 
 
3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente 
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla  
será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden 
CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto 
indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  
 
4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización. 
 
5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 
especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 
quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención 
adicionales. 
 
6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 
información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y 
requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios 
transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 
reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel 
importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición 
y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes 
sean seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad. 
 
7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
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pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 
en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 
 
8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo  el  personal trabajador de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. 
 
9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 
 

x MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL 
CENTRO EDUCATIVO 

 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 
lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 
 

x MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 
Se establecen las siguientes: 
a) Horario flexible de entrada el primer día lectivo. 
b) Elaboración y puesta en marcha de un plan de acogida. 
c) Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable. 
d) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización Covid-19. 
e) Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de 

salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. 
f) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 

asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando 
las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 
uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). Se tendrá precaución de no 
dejar los geles accesibles sin supervisión.  

g) Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 
hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones previstas en la norma. 
La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible 
reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM 
/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). Se 
recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista posibilidad de 
contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas del segundo ciclo de educación infantil use 
mascarillas.  

h) Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas cuando 
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permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde primero de primaria. 
 
i) No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 

que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.  

 
j) Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 
 
k) Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y 
desinfección.  

 
 

x MEDIDAS RECOGIDAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO 
VOLUNTARIO, POR PARTE DEL ALUMNADO, DEL USO DE LA MASCARILLA  U OTRAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ETC., PREVISTAS EN ESTE 
PROTOCOLO 

 

Todo el alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla y, en el caso de no 
hacerlo, se le proporcionará una para poder seguir con normalidad sus clases. 
El centro dispondrá de un número suficiente de mascarillas para afrontar tales situaciones, que 
deben ser consideradas excepcionales y esporádicas. 
En este tema, la responsabilidad es compartida con las familias y el propio alumnado, 
atendiendo a su edad y circunstancias. 

   

La información sobre todas las medidas de prevención personal e higiene se trasladará, en los 
primeros días de septiembre, a las familias en las reuniones iniciales con las tutoras, de los 
distintos niveles, y al alumnado durante el desarrollo del programa de acogida, ya que 
entendemos que la concienciación de todos es fundamental en este sentido. 

 

En el caso en el que el alumnado no traiga mascarilla o incumpla las medidas de prevención, 
recogidas en el Protocolo de Actuación Covid19, se contemplará en el Plan de Convivencia del 
Centro del siguiente modo: 

 

NO TRAE MASCARILLA, SE LA QUITA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR O NO HACE USO 
ADECUADO DE LA MISMA: 
 
- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia. Se le dará una mascarilla quirúrgica del 
centro, en su caso.  
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia. 
- 3ª vez: apercibimiento por escrito. 
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- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán 
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo 
de conductas. 

 

NO HACE BUEN USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO (lo desperdicia, lo derrama, lo tira, lo lanza a 
otro alumno, etc.): 
 
- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia. 
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia. 
- 3ª vez: apercibimiento por escrito. 
- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán 
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo 
de conductas. 

 

 NO RESPETA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL RESTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA:  

- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia. 
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia. 
- 3ª vez: apercibimiento por escrito.  
- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán 
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo 
de conductas. 

 
 

x MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 
Serán las siguientes: 

a) Establecimiento, con carácter general, de tres puertas principales de acceso y salida 
diferenciadas. 

b) Limitación de flujos de tránsito con pasillos unidireccional señalizados. 
c) Dos patios de recreo y tres horarios diferenciados. 
d) Implantación de tres horarios de recreo diferenciados por Etapas y sectorización de espacios. 
e) Establecimiento de 9 grupos de convivencia escolar, uno por nivel. 
f) Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 

comunes. 
 

x OTRAS MEDIDAS 
 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 
comunicará a la dirección del mismo. 
 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, 
priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, 
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 
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El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo 
limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se 
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto 
señalizado con gel hidroalcohólico. 

 
 
 CLAUSTRO DE PROFESORES. 

 
Los dos primeros Claustros Ordinarios se harán de manera presencial en el aula 1, manteniendo 
la distancia de al menos 1,5 m entre cada persona asistente, usando mascarilla de protección 
(salvo las excepciones que marca la normativa) y usando gel hidroalcohólico antes de entrar y 
al salir.  
 
Igualmente serán presenciales las reuniones de Ciclo, Equipos Docentes, Equipo de 
Orientación, etc., establecidas durante los primeros días de septiembre y que transcurran en 
horario de mañana. Estas reuniones se mantendrán en aulas del centro donde por sus 
dimensiones sea posible guardar la distancia de seguridad. 
 
 
ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este 
protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro.   Como norma general, se realizará 
la toma de temperatura antes de acceder a las instalaciones del Centro, deberá usar mascarilla y usar 
gel hidroalcohólico de manos.        

 
• ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Se establecen las siguientes: 
a) Reuniones con responsables del Ayuntamiento de Marbella en materia de Enseñanza para 

adecuación del centro escolar. 
 
b) Limpieza y desinfección general del Centro 
 
c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única 
b.1 Pasillos 
b.2 Escaleras 
b.3 Aulas (diferentes puertas de entrada y salida) 
 
d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas 
D.1  Hall de entrada 
D.2  Patio 
D.3  Pasillos 
D.4  Aulas 
 
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias del Centro. 
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f) Dotación de termómetros digitales infrarrojos a distancia situados en 
F. 1 Botiquín de cada aula 
F. 2 Conserjería 
F. 3 Despacho de administración 
 
g) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado 
G. 1 Baños de alumnos 
G. 2 Baños del profesorado 
 
h) Colocación de mamparas de protección 
H.1 Despachos de atención a familias y público en general 
 
i) Colocación de alfombras desinfectantes a la entrada del pabellón de Educación Primaria y Educación 

Infantil 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento 
transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas 
 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para 
la salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19, para hacer del alumnado un agente activo   competente en la prevención y mejora 
de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
 
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
 
- PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 
 
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, 
la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con 
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
 
- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de 
las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 
impacto ambiental en la salud humana. 
 
• Programas para la Innovación Educativa. Creciendo en Salud 
 
En el CEIP Ntra. Sra. Del Carmen, el desarrollo de la educación y promoción de la salud 
en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa CRECIENDO EN SALUD. 
Durante el curso 2020/21 tomará especial relevancia la línea de intervención de 
Autocuidados y Accidentalidad, con la finalidad de capacitar al alumnado en la toma de 
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio 
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 
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El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos 
innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de 
salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y 
la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor 
“salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a 
los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene 
y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 
Para el desarrollo de los objetivos, enumerados anteriormente, se podrá contar con el 
material de apoyo del Programa que puede ser de utilidad tanto para la concienciación 
de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en 
contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial 
como no presencial: 
 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo
-en-salud 
 

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla, ya que un 
mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del 
lavado correcto de manos. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 
• Higiene respiratoria: 
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del 
Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
Con estos flujos se pretende garantizar la distancia de seguridad aunque, no obstante, la 
mascarilla es obligatoria en todo el Centro, en especial en las zonas comunes. 
 

El Centro ha determinado que serán las tutoras de los distintos niveles, siempre que sea 
posible, las que reciban al alumnado e inicien la jornada escolar con el grupo-clase. 
Igualmente, serán las mismas tutoras las encargadas de acompañar/entregar al alumnado a 
sus respectivas familias/personas autorizadas. 

 
4.1. ENTRADA DEL ALUMNADO 
 

 El horario de entrada para todo el alumnado del Centro será el comprendido entre las 
8:50h y las 9:00h de la mañana a través de tres puertas diferenciadas, con el propósito de 
evitar aglomeraciones. 
La entrada del alumnado se ha organizado para que acuda directamente a su aula de 
referencia (cada alumno/a seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos), donde se 
encontrará su tutor/a o, en su caso, personal docente del centro, quien le aplicará gel 
hidroalcohólico de manos. 
 

HORARIO DE ENTRADA: de 8:50h a 9:00h 
NIVELES ACCESOS 

Educación Infantil Acceso Norte (Puerta Principal) 
1º y 2º de Primaria Acceso Norte (Puerta de Administración) 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria Acceso Sur 
 
 

HORARIO DE ENTRADA EN LOS DÍAS DE LLUVIA: de 8:50h a 9:00h 
Durante los días de lluvia, las entradas y las salidas se harán de forma y en horario 
habituales. Los accesos y los horarios de entrada y salida serán los mismos que a diario.  

No se permitirá la entrada de familias al centro por la mañana.  

Se ruega que el alumnado no acceda con paraguas al colegio, salvo casos justificados, para 
evitar posibles accidentes.  

Recomendamos en estos días el uso de chubasqueros y cubre mochilas. 

El alumnado que lo desee podrá cambiarse el calzado, pudiendo traer una muda en una 
bolsa aparte. El personal del centro prestará ayuda a todo aquel que lo precise (es 
recomendable practicar en casa en edades tempranas). 
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4.2. SALIDA DEL ALUMNADO 
 

 El horario de salida para todo el alumnado del centro será el comprendido entre las 
13:55h y las 14:05h.  
Todas las familias accederán al centro por el acceso sur para recoger a sus hijos/as y 
abandonarán el recinto por la puerta principal del acceso norte, utilizando el pasillo que une 
los patios de Primaria e Infantil. De este modo, el flujo de circulación será de sentido único. 
 
Todo el alumnado será entregado individualmente a su familia en la puerta del aula de 
referencia de su hijo/a. El nivel de 4 años y todos los niveles de Educación Primaria utilizarán 
la puerta de las aulas  que dan acceso al patio de Primaria.  
En el caso del alumnado de los niveles de 3 y 5 años, serán entregados individualmente a sus 
respectivas familias en el hall de entrada del pabellón Infantil/Primaria. 
 

Las familias deberán esperar ordenadamente en fila, en el lugar designado para tal fin, 
manteniendo siempre la distancia de seguridad, usar mascarilla de protección y recoger en 
primer lugar al hijo/a mayor.  
 
Se ruega que sólo venga un adulto a recoger al alumnado y que las familias no se aglomeren 
en las puertas o en el patio una vez que hayan recogido a sus hijos/as.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. ENTRADA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO DURANTE LA 
JORNADA ESCOLAR 
 

 El alumnado, que llegue al centro después de las 9:00h, o que deba abandonar el 
mismo antes de la finalización de la jornada escolar, será atendido, junto con un 
familiar/persona autorizada, en la puerta/hall de administración. Se seguirán las medidas 
establecidas en el siguiente apartado referentes al acceso al centro de familias/tutores 
legales/personas autorizadas. 
 
 
 

HORARIO DE SALIDA: de 13:55h a 14:05h 
NIVELES LUGAR DE RECOGIDA 

Infantil 3 y 5 años Hall de entrada 
(Pabellón Infantil/Primaria) 

Infantil 4 años 
Educación Primaria 

Patio de Primaria 
(Puertas de aulas de referencia) 

Las familias deberán esperar en el lugar asignado hasta la recepción del 
alumnado,  

respetar las normas y señalizaciones del centro y agilizar la salida 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
5.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS/TUTORES LEGALES 
/PERSONAS AUTORIZADAS AL CENTRO 
 

 Este grupo de personas podrá acceder al centro en caso de que sea requerida su 
presencia a través de contacto telefónico por personal del centro, llevar al alumnado una vez 
comenzada la jornada escolar o recogerlo durante el horario lectivo, reunión con personal 
docente o equipo directivo, realización de trámites administrativos, atención de necesidad del 
alumnado durante la jornada escolar, etc.  
 
Las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica serán atendidas 
presencialmente en el centro, mediante cita previa, los martes lectivos en horario de 16:00h 
a 17:00h. 
 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con 
el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 
 
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad para 
acceder al colegio. A la entrada al mismo se les tomará la temperatura, deberán usar 
mascarilla de protección (salvo las excepciones que marca la normativa), aplicarse gel 
hidroalcohólico de manos, que tendrán a su disposición, y seguir las normas e indicaciones 
establecidas. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del 
alumnado. 
 
Mientras dure la situación de pandemia no se realizarán actividades en colaboración con las 
familias (talleres, celebración de cumpleaños en Educación Infantil, Semana Intercultural, etc.) 
así como los eventos en los que participaban como asistentes (fiesta de Navidad, fiesta fin de 
curso, etc.).  
 
 

5.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 Este grupo de personas pueden ser particulares, trabajadores de empresas externas 
que prestan servicios o son proveedoras del centro, personal de reparto, etc. 
 
Igual que el grupo anterior, a la entrada del centro se les tomará la temperatura, deberán usar 
mascarilla de protección (salvo las excepciones que marca la normativa), aplicarse gel 
hidroalcohólico de manos, que tendrán a su disposición, seguir las  indicaciones del personal 
del centro en todo momento y respetar la señalización. 
 
La directora del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo los protocolos 
que sus trabajadores van a seguir. 
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Siempre que sea posible se establecerá como pauta general la cita previa y se evitará, siempre 
que sea posible, la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
 
 

5.3. HORARIO Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

 La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el centro, por parte de personas que 
no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo, se realizará en horario de 9:30h a 13:30h, 
salvo situaciones de emergencia o de necesidad, estableciéndose como pauta general la cita 
previa que podrán articular a través de las siguientes vías de comunicación: 
 
Teléfono: 951 270 920 
Correo electrónico: 29006684.edu@juntadeandalucia.es 
 
El medio preferente para concertar cita con el equipo educativo se hará a través de 
PASEN/iPASEN, pudiéndose utilizar también el correo electrónico corporativo. 
 

 
 

PUESTO CORREO ELECTRÓNICO 

Secretaría/Jefatura/Dirección 29006684.edu@juntadeandalucia.es 

Tutora Infantil 3 años mloplop835@g.educaand.es 

Tutora Infantil 4 años ablafer612@g.educaand.es 

Tutora Infantil 5 años ehertro154@g.educaand.es 

Tutora 1º Primaria ipicpal370@g.educaand.es 

Tutora 2º Primaria ilopzaf378@g.educaand.es 

Tutora 3º Primaria rjimjim676d@g.educaand.es 

Tutora 4º Primaria enavcin922@g.educaand.es 

Tutora 5º Primaria icabram627@g.educaand.es 

Tutor 6º Primaria mclarui980@g.educaand.es 

Religión Católica jamojim329@g.educaand.es 

Inglés mgracru314@g.educaand.es 

Educación Física jortcru086@g.educaand.es 

Orientación Escolar m.f.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es 

Compensatoria ijurzun805@g.educaand.es 

Pedagogía Terapéutica mchegal284@g.educaand.es 

Audición y Lenguaje aarrram322@g.educaand.es 

mailto:29006684.edu@juntadeandalucia.es
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS  ESPACIOS 
COMUNES 
 
 6.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y AULAS DE REFERENCIA 
 

 El alumnado del CEIP Ntra. Sra. Del Carmen se ha organizado en grupos de convivencia 
escolar de modo que cada nivel conforma un grupo de convivencia. De esta forma, en el centro 
se han organizado un total de 9 grupos de convivencia, 3 en la Etapa de Educación Infantil y 6 
en la Etapa de Educación Primaria. 
 
El alumnado que forme parte del mismo grupo de convivencia se relacionará de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que adoptar medidas específicas de 
distanciamiento interpersonal ni de distribución espacial en los distintos grupos/niveles.  
El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios 
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, etc.) con la finalidad de poder identificar, en caso de 
contagio, a los contactos estrechos de forma más precisa. 
 
Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a. 
 
Cada grupo de convivencia reducirá las interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro y utilizará su aula 
de referencia donde desarrollará toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien 
se desplace por el centro. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo 
posible. 
 
Sólo en el caso del alumnado matriculado en la asignatura de Religión, éste se desplazará, 
junto con la docente que imparte el área, al aula específica correspondiente, siempre 
siguiendo todas las medidas de prevención adoptadas por el centro. 
 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 
aula de referencia, exceptuando aula de PT y AL. Será el profesorado de PT y AL, una vez 
estudiado al alumnado censado, quien recomiende si su actividad docente puede 
desarrollarse con eficacia o no dentro del aula de referencia o si, por el contrario, es más 
beneficioso para un determinado alumnado una intervención más individualizada en las aulas 
habilitadas para tal fin. Dicha decisión deberá ser comunicada a Jefatura de Estudios para la 
organización del horario a atención a la diversidad. 
 
En la siguiente tabla aparece indicado el aula de referencia de cada nivel/grupo de convivencia 
escolar. 
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GRUPO 

CONVIVENCIA 
NIVEL Nº AULA DE 

REFERENCIA 
 
 
 

Cada color representa 
un grupo de 

convivencia diferente. 

1 Infantil 3 años 9 
2 Infantil 4 años 4 
3 Infantil 5 años 5 
4 1º Primaria 3 
5 2º Primaria 2 
6 3º Primaria 1 
7 4º Primaria 6 
8 5º Primaria 7 
9 6º Primaria 8 

 
 

6.2. AULAS DE RELIGIÓN  
 

Después de efectuarse el cambio de cada grupo, la persona encargada de la desinfección del 
centro procederá a la limpieza y desinfección del aula así como a la ventilación de la misma. 
 
El alumnado y el docente que imparta el área de Religión, procederán a la desinfección de 
manos al entrar y al salir del aula. 
 

6.3. AULAS DE PT/AL 
 

Se cumplirá lo mismo que en el caso de las aulas de  Religión, además en todo momento el 
personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, sin válvula de 
exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, pantalla protectora. 
 
No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá poner una 
mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario. 
 
Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas. 
 
El alumnado y el docente procederán a la desinfección de manos al entrar y al salir del aula. 
 

6.4. TUTORÍAS 
 

El horario habitual para el desarrollo de las mismas será los martes lectivos en horario de 
16:00h a 17:00h. 
 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos.  
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de 
seguridad de 1,5 metros, se procederá al uso de mascarilla de protección y habrá que aplicarse 
gel hidroalcohólico de manos tanto a la entrada como a la salida. 
 
Se limpiará y desinfectará de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios 
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(pomos, puertas, aseos, etc.). 
 

6.5. BIBLIOTECA 
 

Será de uso exclusivo para personal del Centro y podrá acoger reuniones con familias, 
representantes del Ampa, etc. Se excluye el uso de este espacio para el alumnado mientras 
siga vigente este protocolo. Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo 
este como máximo la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No 
obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos y 
deberá exigirse el uso de mascarilla y aplicación de gel hidroalcohólico a la entrada y salida. 
 

6.6. RECREOS 
 

El alumnado se distribuirá entre los dos patios de recreo de los que dispone el centro, 
haciendo uso, cada nivel, en la media hora establecida para tal fin.  
 
 

               NIVEL/ES          HORA              ESPACIO ASIGNADO 
Infantil 3 años 10:30 – 11:00 Patio Infantil  
Infantil 4 y 5 años 11:15 – 11:45 Patio Infantil (rocódromo/fuente) 
5º y 6º de Primaria 12:00 – 12:30 Patio Infantil (rocódromo/fuente) 
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria Patio Primaria (zona asignada) 

En el plano anexo al final del documento se especifican las distintas zonas de recreo.  
 

- El patio de Educación Primaria será ocupado por el alumnado de los niveles de 1º, 2º, 
3º y 4º de Primaria. Cada nivel tendrá asignado un espacio delimitado con cintas en el suelo. 
El horario de este recreo será de 12:00 a 12:30h. 
 

- El patio de Educación Infantil albergará a todo el alumnado de esta etapa educativa y 
al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria en tramos horarios diferenciados.  

 
El alumnado de 3 años de Infantil saldrá al recreo desde las 10:30 hasta las 11:00h, ocupando 
de forma exclusiva todo el patio de Educación Infantil.   
 
El alumnado de Infantil 4 y 5 años saldrá en el horario comprendido entre las 11:15 y las 
11:45h. Cada nivel ocupará una zona del patio diferente (rocódromo/fuente) e irán rotando 
semanalmente. Cada espacio estará bien delimitado por señales en el pavimento y/o vallas 
delimitadoras. 

 
- Por último, el alumnado de 5º y 6º de Primaria saldrá en el mismo horario que el resto 

de alumnado de su etapa educativa, es decir, de 12:00 a 12:30h. Cada nivel ocupará una zona 
diferente del patio (rocódromo/fuente) y rotarán semanalmente. Cada espacio estará bien 
delimitado por señales en el pavimento y/o vallas delimitadoras. 
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 6.6.1. DESAYUNO DURANTE EL TIEMPO DE RECREO 
 

El alumnado de Primaria, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, 
desayunará al aire libre. Una vez que el alumnado se encuentre en el espacio de recreo 
asignado para su grupo, se sentará de forma individual, según criterio establecido por 
el/la tutor/a (servirá para detectar posibles contactos estrechos), quien intentará que 
su alumnado mantenga la máxima distancia interpersonal posible durante el tiempo de 
desayuno. En el momento en el que todos estén sentados en el sitio adjudicado, 
procederán a bajarse la mascarilla y a tomar los alimentos que traen de casa, y que en 
ningún momento podrán compartirse con el resto de compañeros/as. 
 
En los días en los que las condiciones meteorológicas no lo permitan, el alumnado 
desayunará en su mesa y aula de referencia. Se harán dos turnos de aproximadamente 
diez minutos cada uno, aunque este tiempo podrá ser flexible en función del nivel del 
grupo y de las características del propio alumnado. Se intentará que no coincidan  dos 
alumnos contiguos desayunando al mismo tiempo.  
Durante el tiempo de desayuno ningún alumno/a podrá levantarse de su sitio. Si por 
necesidad extrema tuviera que utilizar el baño, se colocaría la mascarilla antes de 
levantarse de su sitio, aplicándose gel hidroalcohólico antes de abandonar el aula y a la 
vuelta del baño como está establecido por norma general. 
 
El alumnado de Infantil desayunará en su mesa y aula de referencia, sin poder compartir 
alimentos entre el mismo. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 
CONTACTOS 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 
En concreto: 

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 
 

- Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 
 

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

Con  carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 
distintas personas que se encuentren en el centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo 
deciden las autoridades sanitarias. 
 

x MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 
 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos. 
 

3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

No obstante, es obligatorio el uso de la misma por parte de los profesores durante su 
actividad docente. 



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  27 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                          CEIP Ntra. Sra. Del Carmen (Marbella) 

 

 

 
 

x MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el alumnado podrá 
no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje 
o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, 
por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el 
distanciamiento físico. 
 

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón. 
 

c) Utilización de geles hidro-alcohólicos siempre que se salga o entre al aula. El alumnado 
no podrá traer gel de casa, debiendo usar siempre el disponible en el centro escolar (no 
se permite traer gel para uso individual). En los niveles de Infantil, así como en 1º y 2º de 
Primaria, el gel hidroalcohólico será administrado bajo la supervisión del profesorado o 
administrado directamente por él.  
 

d) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos.  
 

e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 
 
x MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el alumnado de Primaria durante la 
jornada escolar. 
 

b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, adecuándose a las 
edades del alumnado. 
 

c) Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los participantes y no podrán 
tener público. 
 

d) Se eliminan las fuentes de agua  potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado 
deberá venir provisto de una botella rellenable de agua potable, preferentemente 
identificada. 
 

e) Se eliminarán las actividades grupales (Semana Intercultural, apadrinamiento lector, 
etc.), eventos en el interior del centro (fiestas de Navidad, fin de curso, etc.) y actividades 
en colaboración con las familias (talleres, celebración de cumpleaños en Educación 
Infantil, etc.) 
 
x MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
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El horario de atención al público del CEIP Ntra. Sra. Del Carmen para el curso 2021/22 
es el que se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 

necesarios. En todo caso, el acceso al Centro será siempre bajo las medidas especiales de 
funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de 
personas establecidos. 

 
Se podrá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita 

con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  
 
TELÉFONO PARA CITA PREVIA: 951 270 920 
 
CORREO ELECTRÓNICO PARA CITA PREVIA:  
29006684.edu@juntadeandalucia.es 

 
En caso de manipular papel o materiales se procederá a la desinfección de las manos con gel 
hidroalcohólico con frecuencia o se utilizarán guantes desechables. 
 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, 
etc..) se han dispuesto mamparas de protección. Además se debe usar mascarilla y gel 
hidroalcohólico o guantes por el personal que realice la tarea en cada momento. 
 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por 
el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 
manos.  

DIRECCIÓN Lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes De 09:00 a 09:55 h 

JEFATURA Lunes, martes, miércoles, 
jueves  y viernes De 9:10 a 09:55 h 

SECRETARÍA Lunes, martes, miércoles, 
jueves  y jueves De 09:10 a 09:55 h 

AULA 
MATINAL / 

AAEE 
Miércoles y viernes De 9:10 a 11:00 h 

TUTORÍA Martes De 16:00 a 17:00 h 

mailto:29006684.edu@juntadeandalucia.es
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No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los 
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 
 
 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
x FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 

 
a) Se han establecido direcciones de sentido único de circulación de personas 

señalizadas en el suelo y en cartelería de pared para evitar aglomeraciones. 
b) Se han fijado itinerarios (se adjunta mapa de situación como ANEXO) 

 
 

x SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 
 
 La localización de las mismas será la siguiente: 
 
 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 
Entrada -Cartel informativo medidas higiénicas, 

obligatoriedad de uso de mascarilla y 
seguimiento de normas 

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico principio y fin 
de cada tramo horario. 
-Uso obligatorio de mascarillas 
-Flujos de circulación  
-Puertas de entrada y salida 

Pasillos -Flechas de flujo de circulación 
Escaleras -Indicación de sentido de subida o bajada 
Patios -Informativo de uso general de medidas 

higiénicas y flujos de circulación de 
personas 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

x MATERIAL DE USO PERSONAL 
 

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 
 

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo 
ningún concepto podrá quedarse en el centro. 

 
c) En caso de que el alumnado de Infantil use “babi” se deberá llevar a diario para lavarlo en casa. 

 
x MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS  COMUNES  

a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y estará 
personalizado con el nombre de cada usuario. 
 

b) El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en 
clase. 

c) Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de 
entrada. 
 
x DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando se cambie de usuario. 
 

x LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 
 
 Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro una vez 
finalizada la jornada escolar. 
Una vez entregados los libros de texto a las familias serán las encargadas de custodiarlos en casa hasta 
el momento de la devolución de los mismos. Sus hijos/as traerán diariamente al colegio los libros/útiles 
necesarios para desarrollar la jornada escolar. 
 

x MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases de Educación Física serán preferentemente al aire libre, cada aula dispondrá de un espacio con 
material básico (pelotas de gomaespuma, balones, cuerdas, zancos….) que será utilizadO exclusivamente por el 
alumnado de dicho grupo. Si se utiliza material compartido se deberá desinfectar antes y después de su uso. Si 
es necesario utilizar cualquier otro tipo de material, el maestro/a tiene que comunicárselo al resto de docentes 
de la especialidad, identificarlo con su nombre y el grupo-clase que lo está utilizando. Una vez termine con él, 
este material no podrá ser utilizado hasta una semana después.
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El uso de la mascarilla será obligatorio, por lo que los juegos y actividades serán de baja intensidad y si cualquier 
alumno o alumna se siente fatigado tiene total libertad para parar e incorporarse al juego cuando esté 
recuperado/a, para parar y beber agua, etc. 
 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 En el supuesto caso en el que a lo largo del curso no se pudiera llevar a cabo la docencia 
presencial, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, se hace necesario el 
establecimiento de medidas de organización y planificación que contemplen el marco de docencia no 
presencial, así como del siguiente protocolo unificado de actuación telemática. 
 
1.- Medidas educativas adoptadas para el marco de docencia no presencial 
 
- Desarrollo de los apartados de las Propuestas Pedagógicas y las Programaciones Didácticas 
establecidos para la docencia no presencial, así como los contenidos mínimos fijados para cada una de 
las áreas por nivel.   
 
- Planificación semanal de tareas/actividades, aunque estarán organizadas diariamente, según las 
materias que se impartan cada día de la semana atendiendo al horario establecido para este marco de 
docencia telemática.  
Dichas tareas se facilitarán a través de los blogs de tutoría correspondientes, alojados en la página web 
del cole (www.colegioelcastillo.es/tutorias) y se enviarán, a su vez, a través de PASEN. En ambos casos, 
estarán disponibles para su consulta, como muy tarde, los lunes a las nueve de la mañana o, en su 
defecto, el primer día lectivo de cada semana.  
Para la corrección y seguimiento de dichas actividades, por parte del profesorado, el alumnado las 
entregará o realizará, preferentemente, de forma diaria. En el caso de tratarse de actividades 
susceptibles de corrección (ejercicios no autocorregibles), el alumnado deberá enviarlas al maestro/a 
que corresponda a través de email a su correo corporativo 
(m.nombredeldocente@juntadeandalucia.es).  Las tareas podrán ser de distintos tipos y formatos: 
pruebas escritas, formularios, pruebas orales, trabajos, etc.  
 
- Intensificación de la coordinación de los equipos docentes de los distintos niveles para unificar la 
carga lectiva y evitar la sobrecarga de tareas, teniendo en cuenta que la realización de las mismas no 
debe suponerle al alumnado más de dos horas. En el momento en el que se implante la docencia no 
presencial, cada equipo docente se reunirá para coordinarse en la puesta de marcha de las medidas 
acordadas en este protocolo. 
 
- Realización de videoconferencias diarias con el alumnado para la educación a distancia. La 
herramienta/plataforma para realizar las mismas será Moodle Centros de la Junta de Andalucía. El 
alumnado deberá conectarse a las videoconferencias planificadas y, en el caso de que exista alumnado 
que presente dificultad para conectarse a las mismas, el profesorado contactará con el mismo para 
establecer el medio más adecuado para el seguimiento del trabajo diario.  
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Estas videoconferencias se utilizarán para explicaciones, aclaración de dudas, corrección de tareas, 
realización de pruebas, atención personal y emocional del alumnado y sus familias, etc. 
 
- Utilización de esta misma plataforma para la realización de todo tipo de reuniones virtuales (órganos 
colegiados, coordinación docente, tutoría con las familias, tránsito con el Instituto Río Verde, 
matriculación, etc.).  
 
- Priorización sobre alumnado de riesgo que requiera medidas específicas para garantizar la equidad 
educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del 
alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.  

● Adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características del alumnado, de su 
contexto y de su realidad. 

● Favorecer el seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta NEAE. Continuar 
trabajando los programas específicos, adaptaciones curriculares, etc. adecuándolos a la 
docencia no presencial. Los componentes del equipo de Atención a la Diversidad realizarán un 
seguimiento específico de dicho alumnado. 

● Favorecer el seguimiento del alumnado de educación compensatoria. La docente del centro 
que ocupa el puesto de apoyo a la compensación realizará una intervención y un seguimiento 
específico sobre dicho alumnado. 

● Ofrecer distintas alternativas para favorecer la relación con el centro docente (comunicación 
telefónica, WhatsApp, PASEN, etc.) 

● Para paliar la brecha digital, el centro proporcionará, en concepto de préstamo, al alumnado y 
al profesorado que lo necesite un dispositivo electrónico con acceso a Internet. El préstamo de 
dispositivos se hará atendiendo a un registro de compromiso firmado por el docente/tutor legal 
del alumnado con la obligación de devolución del mismo al finalizar el curso 2020/21. 

 
- Adecuación del horario lectivo individual del profesorado para la impartición de docencia telemática 
y seguimiento de los aprendizajes del alumnado.  
 
- Conservación del horario no lectivo regular habitual del profesorado (martes de 16 a 18 h) para 
atención a las familias, reuniones de órganos colegiados y coordinación docente, formación, etc., 
mantendrán su horario habitual (martes de 16 a 18h). 
 
- Adecuación del horario del centro para la atención a las necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias. 
La atención del horario del centro para tal fin será de 9 a 14 h de lunes a viernes lectivos, siempre vía 
telemática (correo corporativo del centro, correos corporativos del personal del centro, etc.) o a través 
del teléfono móvil 671 56 75 72. Toda esta información está disponible en la página web del colegio 
(www.colegioelcastillo.es). 
 
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. 
 
2.- Distribución horaria semanal para la Etapa de Educación Primaria en el marco de docencia no 
presencial 
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Con el objetivo de adaptar la carga horaria de las distintas materias a la situación de la enseñanza a 
distancia, se dispone del siguiente marco de organización horaria, priorizándose las áreas troncales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Horario lectivo de cada nivel en el marco de docencia no presencial 
 
3.1. Horario Etapa de Educación Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Etapa de Educación Infantil, en la asamblea se trabajarán las tres áreas del currículo 
(conocimiento de sí mismo y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y 
representación) desde un enfoque globalizador, estableciéndose dos grupos con el alumnado de cada 
nivel para favorecer una mejor atención y participación del mismo. 
 
 

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
MATERIAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Lengua 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 
Matemáticas 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 2,5 h 
Inglés   0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
CN 1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h CS 
E.F. (HVS) 1,5 h 1,5 h 1 h 0,5 h 1 h 1 h 
Música 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
Plástica 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
REL/VSC 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
Francés 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
CIU    0,5 h   
TOTAL 
HORARIO 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 

EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 y 5 años) 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 Asamblea G1 
09:40-10:10 Asamblea G2 
10:15-10:45 REL/VSC 

5 años 
REL/VSC 
3 años 

REL/VSC 
4 años 

  

11:00-11:15 FRANCÉS 
3 años 

 FRANCÉS 
4 años 

FRANCÉS 
5 años 

 

11:30-12:00 Realización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
12:00-12:30 Cuento, poesía, canción, actividad grupal, etc. 
12:30-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 
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3.2. Horario Lectivo Etapa de Educación Primaria por niveles 
 

1º PRIMARIA 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 LCL LCL LCL LCL LCL 
09:30-10:00 MAT MAT MAT MAT MAT 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 CNS MUS CNS CNS FR 
11:30-12:00 EF REL/VSC EF ART EF 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 

 
2º PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 LCL LCL LCL LCL LCL 
09:30-10:00 REL/VSC EF EF EF FR 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 MAT MAT MAT MAT MAT 
11:30-12:00 CNS CNS MUS CNS ART 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 

  
3º PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 MAT MAT MAT MAT MAT 
09:30-10:00 CNS FR ART CNS CNS 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 EF REL/VSC MUS EF ING 
11:30-12:00 LCL LCL LCL LCL LCL 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 
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4º PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 LCL LCL LCL LCL LCL 
09:30-10:00 MAT MAT MAT MAT MAT 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 CIU ING REL/VSC ART EF 
11:30-12:00 MUS CNS FR CNS CNS 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 

 
5º PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 LCL LCL LCL LCL LCL 
09:30-10:00 MAT MAT MAT MAT MAT 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 CNS EF CNS ART CNS 
11:30-12:00 FR ING REL/VSC MUS EF 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 

 
6º PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00-09:30 LCL LCL LCL LCL LCL 
09:30-10:00 MAT MAT MAT MAT MAT 
10:00-11:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
11:00-11:30 REL/VSC CNS ING CNS ART 
11:30-12:00 CNS EF FR EF MUS 
12:00-13:00 Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso 
13:00-14:00 Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad 

(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo 
COVID) 

 
Los tramos horarios tendrán un carácter flexible, siendo el profesorado encargado de impartir el área, 
según su autonomía pedagógica y temporalización de las Programaciones Didácticas quien pueda 
modificarlos en función de sus necesidades y del ritmo del alumnado. 
 
El área de Plástica del primer y segundo ciclo será impartida por la respectiva tutora, quien trabajará 
en estrecha colaboración con el profesor responsable del área en la docencia presencial. La nueva 
carga horaria de las tutorías en la docencia no presencial ha imposibilitado que imparta el área de 
Plástica el maestro responsable de la misma durante la jornada lectiva presencial. 
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4.- Alumnado propuesto para docencia telemática 
Para aquel alumnado que no pueda asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido 
a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, o en el caso en el que 
conviva con un familiar en situación de extrema vulnerabilidad, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
- Envío de tareas y recursos educativos por parte del tutor/a por correo 
electrónico/PASEN/MOODLE CENTROS. 
 
- Videoconferencias dos días a la semana con la tutora para la atención emocional del alumnado 
y de su familias, resolución de dudas, explicaciones, ampliación y refuerzo de contenidos, etc. El 
horario de las videoconferencias se determinará en función de la disponibilidad y del horario lectivo 
del docente que las realice y podrá modificarse, previa comunicación al alumnado, en función de las 
necesidades y organización del centro. Si la tutora estima que surge la necesidad educativa de que 
profesorado especialista atienda a dicho alumnado, se podrán programar videoconferencias con el 
mismo según disponibilidad horaria. Como norma general, las videoconferencias tendrán lugar de 
lunes a viernes en horario de mañana (de 8:40h a 14:10h) y los martes, además, en horario de tarde 
(de 16h a 17h). 
Si el alumnado necesitase medidas específicas de apoyo educativo, el profesorado correspondiente 
prestará también la atención educativa precisa, utilizando también la videoconferencia como mínimo 
una vez quincenalmente. 
 
- La plataforma para para la realización de las videoconferencias será, preferentemente, Moodle 
centros de la Junta de Andalucía.  
 
- La corrección de las tareas corresponderá al profesor/a responsable de impartir cada materia. 
 
- Las tareas tendrán una periodicidad semanal. Es decir, las tareas se enviarán los lunes y 
deberán ser entregadas los viernes a última hora de la mañana, de manera que las videoconferencias 
servirán para dar orientaciones, explicaciones y resolver dudas del alumnado. 
 

- El equipo docente de dicho alumnado se reunirá, al menos una vez al mes, para coordinarse y 
realizar el seguimiento del alumno/a y de su familia. 

 
 4.1.- Documentación necesaria para solicitud de docencia telemática. 
   

ALUMNADO VULNERABLE ALUMNADO CON FAMILIAR CONVIVIENTE VULNERABLE 

- Solicitud al Centro - Solicitud al Centro 

- Firma de compromiso del tutor/a - Firma de compromiso del tutor/a 

- Certificado médico que especifique que el alumno/a no 
debe asistir por presentar patologías que pueden poner 
en riesgo su salud. 

- Certificado médico del familiar conviviente que 
especifique la extrema vulnerabilidad del mismo. 

 - Libro de familia y/o Certificado de convivencia 
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x INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
 MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en 
general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad 
en la recuperación tras una crisis.  
 
Durante el curso 2020-2021, tanto las medidas acordadas y actualizadas a lo largo de este periodo, así 
como la coordinación constante establecida entre las Consejerías de Educación y Deporte y la 
Consejería de Salud y Familias para centros educativos, han funcionado adecuadamente y han 
permitido mantener abiertos casi en su totalidad los centros educativos y que el impacto de la COVID-
19 en los mismos haya sido bajo. 
 
La vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, realizada con estrecha coordinación con los 
centros educativos, ha evidenciado a lo largo del curso pasado que los centros educativos no ejercen 
un papel de ampliación de la transmisión. Tanto los casos en edad infantil y adolescente, como los 
brotes en centros educativos, han sido reflejo de la transmisión comunitaria. Los brotes notificados 
han sido de pequeño tamaño, siendo más frecuentes los brotes en educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. De forma general, a lo largo del curso se ha podido mantener más de un 99% de las aulas 
en funcionamiento. 
 
Al igual que en el curso 2020-2021, se puede  garantizar la presencialidad al menos hasta los 14 años 
(2º de la ESO), siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. 
 
De cara al curso 2021-2022, se han adaptado las medidas teniendo en cuenta a fecha actual la situación 
epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia científica 
disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a 
nivel  internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su 
impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y 
adolescencia.  
 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad 
de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de 
este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 
 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 
 b) Situación excepcional con docencia telemática. 
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la 
Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios 
esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial 
para la prestación de servicios. 
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La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el 
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas 
o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la 
obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través 
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se 
puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en 
cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones 
donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la 
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer 
las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales 
al respecto. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
• Teléfono móvil 
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
 
 
RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort 
térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés 
laboral, etc. 
 
RECOMENDACIONES RESPECTO AL LUGAR DE TRABAJO (DOMICILIO) 
Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para pasar 
de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación 
adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la 
casa, fuese el menor posible. 
Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes, 
de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los 
enchufes. 
Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 
Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 
Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.) 
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Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire interior, 
etc.) 
Recomendaciones generales 
Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista 
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar espacio 
suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las 
“muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 
Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera reposabrazos 
para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 
Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y 
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y 
antepiernas a 90º 
Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de 
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de 
trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial 
que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz 
por medio de persianas, cortinas o estores. 
Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la luminosidad 
y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 
Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la 
fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 
Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de 
trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de 
trabajo aproximadamente). 
Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos 
oculares. 
En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado, 
se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos 
sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u 
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación 
de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de 
pulsaciones en el teclado. 
 
RIESGOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO A DISTANCIA 
Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 
Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
Tecnoestrés. 
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Recomendaciones generales 
Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar 
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de 
formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, 
se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta 
el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 
Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la 
atención en dicho trabajo. 
Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de 
actividad. 
Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos 
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el 
nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 
Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al 
margen de interrupciones laborales 
Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga 
visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 
No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que 
no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por 
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de 
aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 
competencias realizaran alguna). 
 
OTRAS RECOMENDACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TELETRABAJADORES 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 
con el trabajo presencial. 
Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 
El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a deshoras, 
pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 
Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales 
como el tabaco, etc. 
 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 
 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 
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físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, 
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, 
sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
 
ENLACE OFICIAL DE INFORMACIÓN GENERAL 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN 
AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
x ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 
en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación 
de COVID-19. 
 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa. 

 
• LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

 Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro 
de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 

 El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado 
de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

 
• LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

 

 Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las puertas y ventanas de las aulas 
permanecerán abiertas total o parcialmente durante toda la jornada, permitiendo una ventilación 
cruzada a ser posible. En su defecto, se ventilarán 10 minutos cada hora y durante el recreo o cuando el 
aula se encuentre vacía. Se mantendrá la pauta de ventilación natural al menos 5 minutos al regresar del 
recreo.  

 
x PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 

 Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación 
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos 
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes. 

 
• LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

 Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las 
mencionadas en los apartados anteriores.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS (AULA MATINAL Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES) Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 
x AULA MATINAL 

 

- Si es posible se desarrollará en el patio de Educación Primaria o, en su caso, en el aula número 8 
(actualmente asignada al nivel de 6º de Primaria). Esta aula cuenta con una superficie de 53,5 m2, por 
lo que se dispone de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad y la separación por 
grupos de convivencia, ya que el número de plazas aprobadas por la Delegación Territorial de Málaga 
es de 30.  
De igual modo, se podrán utilizar simultáneamente ambos espacios. 
 
- Aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad,  será necesario el uso de mascarilla (salvo las 
excepciones previstas), recomendándose su uso también para el alumnado de 3 a 5 años. 
 
- Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.  
 
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los 
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos siempre que sea posible. 
 
- Se seguirán las normas que establezca la empresa que adjudique la Junta de Andalucía. 
 
- El procedimiento para recepcionar al alumnado será el habitual, aunque el alumnado deberá 
aplicarse gel hidroalcohólico antes de entrar al aula.  
 
- Se deberá tomar la toma de temperatura a los niños antes de ir al colegio por parte de la familia. 
 
 

x ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

- La empresa que realice las actividades extraescolares tendrá que cumplir las medidas que establezca 
este protocolo. 
 
- Cuando sea posible las actividades se realizarán en un espacio abierto o, en su caso, en aulas que 
dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad sin mezclas de grupos de 
convivencia. 
 
- Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). 
 
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los 
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
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x ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 
- Se impartirán dos grupos: uno destinado a alumnado de 2º ciclo de Primaria y otro para el alumnado 
de 3º ciclo. 
 
- El acompañamiento será realizado por profesorado del propio centro educativo. 
 
- Se adaptará en su organización a las circunstancias actuales y se desarrollará con las medidas 
necesarias de seguridad para continuar prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado. 
 
- Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). 
 
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los 
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
 
- El alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del aula designada para 
desarrollar dicha actuación. 
 
- Se deberá tomar la toma de temperatura a los niños por parte de la familia antes de acudir al colegio. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
x LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales.  
 
b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
establecidas por la Dirección General. 
 
c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 
comunes etc., adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 
d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos.htm 
 
e)  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 
 
f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 
g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar 
o mejor un poco antes de su uso. 
 
h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
i)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará 
la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
 
j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en el mismo aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente siguiendo el horario que se detalla a continuación.         

 
k)  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de 
cada uso.  
 
 i) En el caso de las aulas específicas, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la 
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar 
ésta.  
 

x VENTILACIÓN 
 

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos. 

 
  a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas. Se aumentará la 
renovación del aire interior con aire exterior abriendo puertas y ventanas para provocar un flujo 
de aire. Para que sea efectiva, se recomienda la ventilación cruzada (abriendo ventanas y puertas 
en lados opuestos al aula). Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las puertas y ventanas 
permanecerán abiertas total o parcialmente durante toda jornada. 
 
    b) Cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por 
ejemplo en los cambios de clase o asignatura. Como mínimo, y siempre que las características 
del aula permitan una adecuada ventilación, sería recomendable ventilar 10 minutos cada hora 
y durante el recreo y cuando el aula se encuentre vacía. 
 
c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera  
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 
 
d)  Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura y en algunos espacios habrá que evitar que produzcan corrientes de 
aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza 
y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) 
con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 
semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 
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x RESIDUOS 

 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas   

y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 

b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 
 

c) Únicamente, y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados 
de la siguiente manera: 

 - El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,    
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
 
 - La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de 
la habitación, donde además se depositarán los guantes y  mascarilla utilizados por el cuidador y 
se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el 
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local). 
 
 - Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

x VENTILACIÓN 
 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 
semiabiertas. 
 
 

x LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos tres veces durante la 
jornada escolar. 
 

b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 
toallas de un solo uso en los aseos. 

 
x ASIGNACIÓN DE ASEOS DURANTE EL TIEMPO LECTIVO 

 

a) Se dispondrá de tres aseos diferenciados para el uso del alumnado durante la jornada 
lectiva. Dos de ellos están situados en el pabellón de Infantil/Primaria, siendo cada uno de 
ellos exclusivo para cada etapa. Es decir, el aseo de Infantil será para el alumnado de 3, 4 
y 5 años, mientras que el aseo de Primaria será para uso de los niveles de 1º, 2º, y 3º de 
Primaria. 
En el pabellón de Primaria se encuentra otro aseo destinado al alumnado de 4º, 5º y 6º de 
dicha etapa educativa.  
 

b) El profesorado de Primaria utilizará el aseo destinado para ellos en cada uno de los 
pabellones. 
 

c) El equipo directivo, la monitora escolar y el personal de administración y servicios 
utilizarán el aseo situado en Administración. 

 
x ASIGNACIÓN DE ASEOS DURANTE EL TIEMPO DE RECREO 

 

 a) El alumnado de Infantil utilizará los aseos situados en el pabellón de esta etapa educativa. 
 

 b) El alumnado de 1º/2º que esté ocupando la zona del recreo de Infantil del rocódromo, 
     utilizará los baños situados en el pabellón de Primaria. 
 

 c) El alumnado de 1º/2º que esté ocupando la zona de recreo de Infantil donde se encuentra 
     la fuente, utilizará los baños situados en el patio de Primaria, al igual que los niveles de 3º, 
     4º, 5º y 6º. 
 

 Durante el tiempo de recreo habrá un/a maestro/a controlando el aforo de estos baños. 
  
 

x OCUPACIÓN MÁXIMA 
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a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse 
durante su uso la distancia de seguridad. 

 
 

x HORARIO PREFERENTE DE USO DE LOS ASEOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

  
HORARIO USO ASEOS 

NIVEL Antes del recreo  
09:00h a 12:00h 

Después del recreo 
12:30h a 13:55h 

1º 
4º 

Primer 1/3 de cada hora 
09:00h a 09:20h         10:00h a 10:20h         11:00h a 11:20h 

13:00h a 13:15h 
13:45h a 13:55h 

2º 
5º 

Segundo 1/3 de cada hora 
09:20h a 09:40h         10:20h a 10:40h         11:20h a 11:40h 

12:45h a 13:00h 
13:30h a 13:45h 

3º 
6º 

Tercer 1/3 de cada hora 
09:40h a 10:00h         10:40h a 11:00h         11:40h a 12:00h 

12:30h a 12:45h 
13:15h a 13:30h  

 
 
 

x Otras medidas 
 

a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de jabón y papel para secarse de un 
solo uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia. En la Etapa de Educación Infantil 
serán las propias tutoras las que suministren el jabón de manos al alumnado y gestionen el 
papel. 
 

b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
 

c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán con habitualidad y, al menos, tres veces al día. 
 

d) El alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico antes de salir al baño y al regreso de este. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 

 El objetivo de este apartado es establecer las pautas que seguirá el centro en aquellos casos 
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado. 
Ante cualquiera de ambos casos, la directora del centro informará a la Delegación Territorial a través 
del Inspector de referencia en un documento específico para tal fin que se genera en Séneca. 
 
 
 

x IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 
 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona, tanto si se 
trata de alumnado o trabajadores del centro, con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, 
síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción o 
congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia 
(pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en población que pueda identificar estos síntomas.  

 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, 

en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y 
epidemiológico.  

 
El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han 

tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO serán 
considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 
 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho. El estudio y seguimiento 
de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que 
inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir 
quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto 
con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o 
a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad) y si se han seguido de 
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del 
tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 
 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso confirmado: 

 
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 
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B) Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada 
por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno 
que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 
caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho 
un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del 
aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

 
C) Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.  

 
D) Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta 
de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.  

 
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 

confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. 
 
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento 

en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán 
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 

la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que 
la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 
las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrolla una actividad esencial. 

 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como profesores 
del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

 
 

x ANTES DE SALIR DE CASA 
 

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno o alumna. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el 
estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
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para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 
por ser contactos familiares convivientes. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por 
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 

- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo 
informarle de esta situación. 

 
x ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 
a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro, 

durante la jornada escolar, se llevará a la sala COVID19 con normalidad sin estigmatizarlo. Tanto el 
personal docente como el alumno o alumna deberán usar mascarilla quirúrgica. Será una sala para 
uso individual, en concreto el aula de Biblioteca, que cuenta con ventilación adecuada, dispensador 
de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. En los casos que el alumno/a 
sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica, la persona que lo acompaña deberá 
llevar mascarilla FFP2 sin válvula.  

 
b) La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona desig-

nada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema 
establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con 
dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto 
de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  

 
c) De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan 

al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 
sanitario realice contacto telefónico.  
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d) El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de 

familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 

e) En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 
f) Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de 
trabajo hasta su valoración médica.  

 
g) Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 

a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la 
persona coordinadora covid-19 del mismo.  

 
 

x ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 
 

Caso confirmado con infección activa:  
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 

(PDIA) activa positiva.  
- Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o no realizada.  

 
Con infección resuelta:  
− Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PDIA 

(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  
 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos 
cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y 
privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de 
declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública. Se notificarán como se recoge en la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

 

a) El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, 
deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 
sean sospechosos o confirmados. 

 
b) El Referente sanitario será quien comunique a la persona coordinadora de COVID-19 del Centro o 

servicio docente, la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá 
comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 
ubique el Centro o servicio docente. 
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c) En aquellos casos que sea la persona Coordinadora Covid del propio Centro o servicio docente 
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo 
al Referente sanitario. 

 
d) El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 

con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 

e) El Centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de 
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas de esa 
aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la 
posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), 
para facilitar la labor de rastreo. 

 
f) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 
clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, pro-
cedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de 
manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período 
de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán 
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación 
epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios 
sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

 
g) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las 
familias, de todo el alumnado de la misma clase, si está organizada como grupo de convivencia 
estable o bien con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados con-
tactos estrechos, cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. En dicha 
comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de 
cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 
mencionado anteriormente. 

 
h) Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho, deberá 
abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 
en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes 
sanitarios, se contactará con este o esta docente. 

 
i) Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el referente 
sanitario, se contactará con este o esta docente y se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y 
alumnado implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con 
el alum-nado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 
evaluación. 
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j) Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 
correspondiente. 

 
k) Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 

comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias 
para la gestión de la realización de una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso 
será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, 
solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la 
cuarentena. 

 
l) Los referentes sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realices en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se infor-mará a 
la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se de-tecten 
anomalías o incidencias. 

 

 
x ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de 
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad 
(Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/G
uiaactuacioncentroseducativos.pdf )  
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe 
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. 
Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la coordinación COVID19 del 
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  
 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19.  
 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho 
grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se 
generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o 
clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, pueden producirse 
brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 
educativo.  
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia
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estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 
 

x ACTUACIONES POSTERIORES 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso (incluido personal docente o no docente) se procederá a realizar 
una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo 
de los mismos.  

 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto.  
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se 
hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) 
de la referente sanitaria (enfermera) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en 
la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir 
a que no vuelva a repetirse esa situación. 
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
x REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 

 
 Antes del comienzo de las clases, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre se mantendrán 
reuniones presenciales con las familias donde se les informará sobre los aspectos más destacados de 
este protocolo a nivel organizativo y de funcionamiento. 
A excepción de la etapa de Infantil, el resto de niveles de Primaria realizarán dos turnos de reuniones. 
Las aulas destinadas para estas reuniones serán las de mayores dimensiones (números 1, 2, 3, 6, 7 y 
8).  

 
x REUNIONES DEL PROFESORADO QUE EJERCE LA TUTORÍA ANTES DE LA FINALIZACIÓN 

DEL MES DE NOVIEMBRE CON LOS PADRES, MADRES, O QUIENES EJERZAN LA TUTELA 
DEL ALUMNADO DE SU GRUPO 

 
 Además de las reuniones iniciales, antes del período lectivo, se hará otra segunda reunión 
antes de la finalización del mes de noviembre donde se expondrá el plan global de trabajo del curso. 
En función de que como evolucione la pandemia se determinará si se hará de forma presencial o de 
forma telemática a través de la plataforma Moodle. 

 
x REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS 

 
a) Además de las ya indicadas, se realizarán al menos otras dos, una en el segundo trimestre 

y otra en el tercero. En función de que como evolucione la pandemia se determinará si se 
hará de forma presencial o de forma telemática a través de la plataforma Moodle. 
 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se subirán al punto de recogida de 
Pasen/iPASEN. 

 
x OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 PASEN, personas delegados de grupo, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, etc. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
x SEGUIMIENTO 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

x EVALUACIÓN 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I: 
 

AUTORIZACIÓN TOMA TEMPERATURA DEL ALUMNADO 
 

 
 
Don/Doña…………………………………………………………… 
con DNI …………………………..… como padre/madre o tutor del alumno/a…………………………………………………………….. 
 
ME COMPROMETO a tomar la temperatura a mi hijo o hija antes de salir de casa, por el bien de la salud de 
todos los que componemos la comunidad educativa.  
Las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas y realizarán toma de temperatura antes de salir 
de casa para venir al centro educativo. Si el alumno o alumna tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o 
alguno de los teléfonos habilitados. 
 
AUTORIZO a tomar la temperatura a mi hijo o hija, como medida preventiva, ante una situación de sospecha 
en el caso de presentar algún síntoma.  
 
En Marbella, a ………….. de …………………. de 202  
 
 
Fdo: …………………………………….…….. 
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ANEXO II 
 

 
      Sres. Padres del alumno/a _____________________ 
 
 
En relación al escrito presentado por ustedes en el centro__________________ de la localidad 
de______________ con fecha ____________, comunicando que su hijo/a de ____ años de edad, escolarizado/a 
en el curso________de EP/ESO, no asistirá a clase al considerar que dicha asistencia supone un riesgo para la 
salud en la situación sanitaria y de epidemia actual, se procede a informarles de lo siguiente:   
 
PRIMERO.- Que la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4, establece que la enseñanza es obligatoria 
y gratuita. Este precepto es desarrollado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una educación que asegure el desarrollo de su 
personalidad y promueva el principio de la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación, 
indicando en su Disposición Adicional Segunda que las Corporaciones locales cooperarán con las 
Administraciones educativas competentes en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
 
SEGUNDO.- Que la actual normativa tasa la enseñanza obligatoria de los 6 a los 16 años de edad (art. 3 y 4 de 
la Ley Orgánica de Educación 2/2006, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, LOMCE). Dado que su hijo/a 
tiene _____ años, se encuentra cursando una enseñanza considerada obligatoria. 
 
TERCERO.- Que la Fiscalía General del Estado, al unificar criterios de las secciones de menores de las fiscalías 
provinciales en materia de absentismo escolar, derivados de la crisis del Covid-19, ha manifestado que la 
asistencia presencial de los alumnos, en dichas condiciones, es una obligación ineludible para los padres o tutores 
de los menores afectados, que emana de los deberes inherentes a la patria potestad, tal y como establece el artículo 
154 de nuestro Código Civil. 
 
CUARTO-. Que los motivos de inasistencia al centro deben producirse bajo recomendación médica, 
documentándose en el correspondiente informe, dada la presencia en el menor de problemas de salud que lo 
hicieran especialmente vulnerable en caso de contagiarse del COVID-19.  
 
QUINTO.- Que de no existir una patología que pueda poner en riesgo la salud del menor, debidamente acreditada 
por prescripción médica, la asistencia al centro es obligatoria y la modalidad de enseñanza presencial. 

SEXTO.- Que en el caso de persistir su negativa a que su hijo/a acuda al centro, produciéndose por ello ausencias 
repetidas y no justificadas documentalmente que atentan contra el derecho a la educación de su hijo/a, el centro 
educativo procederá a la activación del protocolo de absentismo escolar regulado por la Orden de 19 de septiembre 
de 2005. 

Lo que se pone en su conocimiento para el establecimiento de las medidas y los efectos necesarios, 

En ________________, a _____de ______________de 20____ 
 

   El/la  _______________________ 
 
 

     Fdo.:_________________________ 
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ANEXO III 
 

PLANO ORGANIZATIVO DEL CENTRO COVID-19 
 



3º de 
Primaria

2º de 
Primaria

1º de 
Primaria

Infantil 3 
años

Infantil 
5 años

4º de 
Primari
a

5º de 
Primaria

6º de 
Primaria

Recreo 
de 4º de 
Primaria

Recreo 
de 2º de 
Primaria

Acceso 
Norte

Acceso 
Sur

Recreo de 5º/6º 
de Primaria

Recreo de 6º/5º 
de Primaria

Infantil y 1º de 
Primaria

2º, 3º, 
4º, 5º y 
6º de 
Primaria

Infantil 4 
años

Recreo de 
3º de 
Primaria

Recreo 
de 1º de 
Primaria



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

PROYECTO EDUCATIVO: 
 Jornada escolar 

 Calendario de reuniones 

 POAT: Plan acogida 

 Plan de trabajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2021/22 

CURSO 

ISABEL 
Primaria 

1º 

ISA 
Francés 

2º 

RAQUEL 
Bilingüismo 

3º 

ELVIRA 
Primaria 

4º EP 

ISABELITA 
Bilingüismo 

5º EP 

MIGUEL 
Música 
6º EP 

MACARENA 
Inglés 

JUANLU 
EF 

Secretaría 

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO   

CN 
3 3 3 3 3 3 

  

CS   

LCL 6 6 5 4 4,5 4,5   

MAT 5 5 5 5 5 5   

FR 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

EF 3 3 3 3 3 3   

VSC 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

ING   1 1 1,5 1,5   

ART 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75   

MUS 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75   

Educ. Ciudadan    1     

OTRAS         

Coord. Ciclo 1      1 1 

Otras Coord. 
Reducciones 

  3,5 
Bilingüismo 

 0,5 Bilin. 
2h  >55 

   

DISPONIBLES  
5h MAT 2º 

0,75h RP EI3 
0,75h RP EI4 
0,75h RP EI5 
0,25h RP 1º 

2,5h FR 1º 
2,5h FR 4º 
2,5h FR 5º 
1,5h FR EI3 
1,5h FR EI3 
1,5h FR EI3 

0,5h BE 

 
3h CNS 1º 
3h CNS 2º 
2,5h FR 6º 

 
5h  LCL 3º 

6h CAR 

 
3h BIL 4º 
3h BIL 6º 

1,5h ART 1º 
1,5h ART 2º 
1,5h ART 3º 
1,5h ART 4º 
1,5h ART 5º 
1,5h VSC 3º 
1h @ EEP 

 
1h ING 3º 
1h ING 4º 

1,5h ING 5º 
1,5h ING 6º 
16,5h CAR 

 
15h EF 
2h TDE 

 Secretaría 
 Apoyo 

Biblioteca 
 

TOTAL 22,5 22,5 22,5 
 

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
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PLAN DE REUNIONES CURSO ESCOLAR 2021/2022 

Se celebrarán todas las reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a cada uno de 

los distintos órganos. Mensualmente, se realizará un calendario con las diversas reuniones con fechas y horario.  

 La maestra de Religión asistirá a las reuniones que les corresponda según calendario establecido por los dos centros donde imparte  docencia.

  

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

                            MESES 
ÓRGANOS 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPOS DE CICLO 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

E.T.C.P. 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 

EQUIPO ORIENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EQUIPOS DOCENTES 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

EQUIPO DIRECTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

CLAUSTRO 1 2 2 2 

CONSEJO ESCOLAR 2 1 1 

COMISIÓN COVID 19 3 1 1 

EQUIPO DIRECTIVO/AMPA 1 1 1 

COORD. CENTRO ADSCRITO 1 1 1 

TRÁNSITO INFANTIL- 
PRIMARIA 

1 1 1 
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 Horario flexible del alumnado el primer día: 

  Con objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de las actuales 

normas y medidas de prevención sanitarias establecidas en el Protocolo COVID-19 del 

centro, se ha flexibilizado el horario lectivo del alumnado durante el primer día de 

clase (Anexo I): 

 En el segundo ciclo de educación infantil, horario flexible del periodo 

de adaptación según normativa vigente. (Ver Anexo 2) 

 Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades 

globalizadas para la información de: 

o Los elementos claves de adaptación del centro en este curso 

o Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y 

funcionamiento incluidas en el Plan de Centro. 

o Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran 

establecerse. 

     De tal forma, las actividades que han sido acordadas en ciclo son las 

siguientes: 

- Educación Infantil: asamblea, canciones, dinamización de las nuevas 

normas para ir al servicio, puesta de mascarillas y cómo guardarlas, 

higienización de manos, elegir un gesto que represente un abrazo, 

un beso, etc., la nueva entrada y recogida de los familiares, entre 

otras.  

- 1º ciclo: bienvenida del alumnado que cambia de etapa de Infantil a 

1º de Primaria, actividades de presentación y charla, elaboración de 

las normas de clase más las actuales normas preventivas derivadas 

del COVID-19, manualidades y repasos divertidos.  

- 2º ciclo: presentación del alumnado y profesorado, conocimiento de 

las actuales normas COVID-19, el reparto de los espacios del centro, 

gestión emocional ante un nuevo posible confinamiento, etc.  

- 3º ciclo: presentación alumnado y profesorado, explicación de 

protocolo con las actuales medidas preventivas COVID-19, reparto 

de agendas, explicación de las nuevas normas de entrada y salida 

del centro, y tareas de repaso.  

 La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la 

realización de actividades grupales de acogida y de inicio del nuevo curso. 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 
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ANEXO 1 

HORARIO PRIMER DÍA DE CLASE 

(10 SEPTIEMBRE) 

CURSO 2021/22 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

NIVEL HORA DE ENTRADA 

3 años El grupo se divide en 4 subgrupos con horas de entrada distintas: 

11:00 horas   11:45 horas  12:30 horas    13:15 horas 

(La tutora le facilitará el horario de entrada de su hijo/a) 

4 años 10:45 h  

 

5 años 

 

10:30 h   

* El horario de salida para todo el alumnado será a las 

14:00h 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

NIVEL HORA DE ENTRADA 

1º y 2º 

Primaria 

10:30 h 

3º y 4º 

Primaria 

09:30 h 

5º y 6º 

Primaria 

09:00 h 

 

* El horario de salida para todo el alumnado será a las 

14:00h 
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ANEXO 2 

HORARIO DE ENTRADA PRIMER DÍA 

ALUMNADO DE INFANTIL 

10 de Septiembre 2021 

 
 El horario de salida para todo el alumnado del 

centro será a las 14h.  

Si se aprecia la conveniencia de aplicar el horario flexible a algún alumno/a, la 

familia suscribirá un acuerdo con la tutora. 
 

 

Beljaev, Anastasia  

 

11h 

Cuevas Suárez, Antonio 

Jebari Mouden, Siraj 

Jiménez Pavlosvskaia, Alexandra 

  

Luque Álvarez, Cristina  

 

11:45 h 

Márquez Barrones, Aitor 

Méndez Varillas, Ángel Esteban 

Parra Urbano, Endika 

  

Pinilla Cervera, Aroa  

 

12:30 h 

Pita Gutiérrez, Lucía Juliette 

Potente Benítez, Emilio 

Ramírez Bernal, Rachel Marjorie 

  

Pérez Reinaldo, Kendall  

13:15 h 

Romero García, Victoria 

Sánchez García, Paco 
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 Alumno/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Desde el viernes 24 de Septiembre, el horario escolar del alumno/a que se haya acogido al mismo será igual que el del resto del alumnado del 

centro. Este horario será desde las 9:00 h de la mañana hasta las 14:00 h de la tarde.  

Se ruega y es muy importante la puntualidad, tanto en la entrada como en la recogida de alumnos/as. 

 09:00-9:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30/14:00 

 

Lunes 13 

  

09:30h – 10:30h 

 

 

Martes 14 

  

09:30h – 11:00h Traer desayuno 

 

 

Miércoles 15 

  

09:30h – 11:30h Traer desayuno 

 

 

Jueves 16 

  

09:30h – 12:00h  Traer desayuno 

 

 

Viernes 17 

 

          09:00h – 12:00h    Traer desayuno 

 

 

Lunes 20 

 

                       09:00h – 12:30h    Traer desayuno 

 

 

Martes 21 

 

             09:00h – 13:00h    Traer desayuno 

 

 

Miércoles 22 

 

              09:00h – 13:30h    Traer desayuno 

 

 

Jueves 23 

 

    09:00h – 14:00h    Traer desayuno    
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PLAN DE TRABAJO                                                             CURSO 2021-22 
 

SEPTIEMBRE  Inicio de curso 

 
 Publicar en el tablón de anuncios:  

 Día y hora de las reuniones generales de Educación Infantil.  

 Día y hora de las reuniones generales de educación Primaria. 

 Inicio de curso, horario del primer día.  

 Inicio del servicio de comedor y aula matinal.  

 Calendario escolar. (todo el curso)  
1 a las   10:00  Recepción y acogida profesorado nuevo del centro. 

2  a las 10:00 Claustro.  

2 a las 12:00 ETCP.  

1 (hasta el 30) Enviar propuestas de cargos unipersonales y coordinadores/as. (Impreso oficial)  

 3 a las 10:00 Reuniones ciclos 
6 a partir 9:00 Equipos docentes 

Hasta el 6 Envío a la inspección educativa por correo electrónico la planificación de la recepción del 
alumnado del primer día de clase aprobado en Consejo Escolar. Horario de adaptación I3 
años.  

Del 9 al 13 Certificación de Matrícula. 
Antes del 6 
 

Comunicación a la Delegación de las incidencias (estado edificio escolar o personal no 
incorporado) que pudieran afectar al inicio del curso con normalidad (impreso oficial). 

Del 1 al 7 Solicitudes de bonificación (Anexo V) para los servicios del Plan de Apertura. 

7  Reuniones con familias de infantil 
8 Reuniones con familias 1º, 2º y 3º E.P ( Entrega libros) 

9 Reuniones con familias 4º, 5º y 6º E.P (Entrega libros) 

Antes del 9 Elaboración de horarios: profesorado (grabar en séneca), alumnado NEAE, CAR, apoyo,  
gimnasio, biblioteca, aula informática, usos múltiples, recreos. 

Hasta del 11 Envío a la inspección educativa la distribución del horario en educación infantil y primaria 
(hoja Excel). 

Hasta del 11 Envío a la inspección educativa la comunicación de aprobación del periodo de 
adaptación. Anexo PR2 y copia del acta del Consejo Escolar. 

Viernes 10 Inicio del curso. ( Horario flexible) 
 Viernes 10 Abrir el curso en Séneca.  

Hasta el 9 Emisión Cheque-Libros y entrega al alumnado que no lo recibieron.  

Antes del 30 Aprobación en Consejo Escolar y solicitud de Planes y Programas. 

Antes del 30 Elección delegado/a y subdelegado/a de clase, según establece el ROF. 

Antes del 30 Grabación en Séneca de cargos unipersonales, tutorías, Coordinación del Plan de Andaluz 
de Salud  Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y resto de planes y programas (TIC 
2.0, Plan de Apertura, Plan de Convivencia, Escuela Espacio de Paz…). 

Antes del 30 Elaboración del plan de reuniones de los órganos de coordinación docente y remisión a 
la inspección educativa. 

Antes del 30 Grabación en Séneca de los horarios del personal del centro y cargos unipersonales. 
Hasta el 30 Evaluación inicial del alumnado y adaptación de las programaciones docentes teniendo 

en cuenta los resultados de dicha evaluación inicial (art. 3, Orden 10-8-2007 evaluación 
Primaria). 

Hasta el 30 Sellado/Etiquetado de libros del PGLT. 
30 Acta de conciliación bancaria con registro de movimientos en cuentas/libros (Anexo XII). 

Cierre contabilidad curso 2018-2019. Grabación en Séneca de los responsables de la 
gestión para el curso 2020-21. 

 L M X J V S D 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30    
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Todos los meses, grabación de incidentes relacionados con las conductas contrarias a la convivencia y de los casos 
de absentismo escolar que se derivan a los Servicios Sociales comunitarios en la aplicación informática habilitada 
en Séneca. 

 

 
TAREAS DIRECCIÓN: 

- Confeccionar registro de asistencia del profesorado. 
- Actualizar convocatoria de claustros y comunicaciones.  
- Matricular alumnado francés.  
- Revisar los documentos de evaluación del curso anterior.  
- Informar a las familias del protocolo de recogida tarde del alumnado. 
- grabar en Séneca propuesta de coordinadores (centro/datos propios/órganos de coordinación docente 

VIGENTE 
SÉNECA 

- Grabar en Séneca coordinadores Plan autoprotección, Plan de familia, Escuelas deportivas, biblioteca otros… 
- Grabar en Séneca:  tutores, horarios base, fiestas locales, profesorado religión, personal no docente, tramos 

horarios, perfil profesorado esp PT,.  
- Grabar en Séneca Planes y proyectos, practicum…  
- Grabar en pasen familias alumnado 3 años.  
- Verificar incorporación de todo el alumnado.  
- Matricular asignaturas pendientes de otros cursos.  
- Matricular alumnado de francés.  
- Ubicar alumnos/as nuevos en unidades correspondientes. 
- Enviar circular a las familias con el calendario escolar y el horario de atención a las mismas. Incluir ciertas 

normas imprescindibles para el buen funcionamiento. 
- Certificación negativa del registro de delincuentes sexuales. Se puede hacer una declaración responsable 

acompañada de una autorización para su consulta. Hay un modelo Anexo I (Ley 26/2015 de modificación de 
la ley 1/1996 de Protección del menor. E Instrucción 1/2016 de la Secretaría General) Todo el personal no 
funcionario que trabaje con niños.  

- Entregar los cheques libros que quedan por recoger.  
- Ticar los cheques recogidos.  
- Organizar la entrega de libros al alumnado: Plan de gratuidad de libros de texto. 
- Detectar alumnado con dificultades de exclusión social y aportación de becas libros de infantil, material, 

cheques regalos, plan SYGA…  
- Comprobar que el alumnado del centro tiene autorización para aparecer en fotos y videos del centro. 

Detectar al alumnado que no tienen autorización y dar a conocer al profesorado para que no lo 
fotografíe/grabe. 

- Modificaciones Plan de Centro.  
- Grabación del Plan de Mejora para el curso 2021-22. 
- Pedir documentación a los centros de origen de alumnado de nuevo ingreso.  
- Pedir listados de desperfectos (conserje). 
- Pedir listados de material de clase. 
- Puesta en marcha del comedor escolar: Plan de funcionamiento del mismo.  
- Tramitar becas. 
- Recoger el listado de alumnado con alergias alimentarias. 
- Elaborar hoja informativa sobre enfermedades graves. 
- Incluir en el grupo de WhatsApp al profesorado nuevo. 

  
TAREAS JEFATURA DE ESTUDIOS: 
 

Horarios Primaria e Infantil (solo inglés, religión y PT, AL)  
- Confección de otros horarios: alumnado nee (PT, AL), gimnasio, biblioteca, aula informática, usos múltiples. 
- Reunión PT, AL, Orientador/a, CAR: Horario de apoyo a la integración, iniciar el trabajo con el alumnado 

desde los primeros días de curso.  
- Programación del refuerzo educativo y organización de los grupos de apoyo, para iniciar el apoyo desde los 

primeros días de curso.  
- Organizar turnos de recreo.  
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- Formación del profesorado: grupos de trabajo, talleres, cursos...  

 

IDEAS:  
- Incluir en las reuniones de nivel preparación de nivel de enriquecimiento o apoyo. Identificar niveles por 

colores y que los coordinadores/as lo trasladen al ETCP. Extender la idea al área de Plástica. En este rincón se 
puede incluir el método de caligrafía. 

- Explicar al profesorado, en ETCP, la necesidad de tener en todas las aulas un rincón de enriquecimiento con 
material adaptado, independientemente de si tienen alumnos/as con AACC. (Incluir en el POAT). 
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PLAN DE TRABAJO:  SEPTIEMBRE 

(El horario hasta el 10 de septiembre será de 8.42h a 14.08h. El tiempo que no esté dedicado a reuniones se dedicará a 
trabajo personal. El calendario podrá ser modificado por circunstancias imprevistas). 

MIÉRCOLES 
1 

9:00h Saludo y presentación del profesorado. 

10:00h  Reunión informativa. 

 11:00 h Cumplimentar ficha de recogida de datos del profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 
2 

10:00h  Claustro ordinario:  
1. Constitución del claustro.  
2. Información sobre Asignación de tutorías y aulas. 
3. Asignación de coordinadores de ciclos y Equipo de Orientación. 
4. Adscripción del profesorado a los distintos ciclos. 
5. Solicitud profesorado participación en Practicum Grado Maestro. 
6. Informaciones varias. 
7. Ruegos y preguntas.  

12:00 ETCP:  
1. Constitución del ETCP 
2. Nombrar coordinador/a y suplente 
3. Procedimiento para la elaboración de actas: actualización, firmas, etc. 
4. Información y documentación que se trasladará a las familias en la reunión inicial. 
5. Organización de principios de curso. 
6. Preparación de la reunión con las familias (orden del día, contenidos comunes) 
7. Plan absentismo escolar 
8. Plan de acogida del alumnado. 
9. Evaluación inicial 
10. Elección de delegado/a y subdelegado/a de familias. 
11. Entrega de libros a las familias 
12. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
VIERNES 3 

  

10:00h Reuniones Ciclo 
Orden del día: 
Constitución del equipo de ciclo 
Nombrar coordinador/a y suplente 
Informar de los contenidos tratados en ETCP 
Preparación de la reunión inicial con las familias (orden del día, contenidos) 
Plan de formación: grupos de trabajo, formación en centro. etc (propuestas) 
Confección de listado de materiales para el profesorado. 
Otros aspectos del ciclo. 
Ruegos y preguntas 

 
 
LUNES 6 
 
 

  

 Reuniones de equipos docentes a partir de las  9:00 h 
Orden del día: 
Constitución del equipo docente. 
Propuestas sobre Evaluación Inicial y estudio de las mismas. 
Concretar y acordar un modelo de pruebas de evaluación inicial para todas las asignaturas. 
Estudio y concreción de un modelo de registro de resultados de evaluación. 
Ruegos y preguntas. 

Martes 7 Reuniones con las familias de infantil: 3, 4 y 5 años 

Miércoles 8 Reuniones con las familias de 1º, 2º y 3º E.P 

Jueves 9 Reuniones con las familias de 4º, 5º y 6º E.P 

VIERNES 10 Inicio lectivo. Horario de entrada flexible aprobado en Consejo Escolar. 

5º y 6º  E.P  de 9:00h a 14:00 h Recreo de 12:00-12:30 

3º y 4º  E.P.  de 9:30h a 14:00 h Recreo de 12:00-12:30 

1º y 2º E. P.  de 10:00h a 14:00 h Recreo de 12:00-12:30 

EDUCACIÓN INFANTIL  5 AÑOS de 10:30h a 14:00 h 
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EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS De 10:45 h a 14:00 h 

EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS 11:00 H / 11:45 H / 12:30 H / 13:15 H 

Del 10 al 18 - Evaluación Inicial del alumnado. Todos los cursos.  

Hasta el 29 - Grabar los resultados de la Evaluación Inicial en Séneca. 

MARTES 14 16.00h Tutorías 

17.00h REUNIÓN DE CICLO  
 

MARTES 21 16.00h Tutorías 

16:00 h Reunión Equipo Orientación 

17:00h REUNIÓN DE E.T.C.P 
 

MARTES 28 16.00h Tutorías 

17:00h REUNIÓN DE CICLO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                        CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                          Código: 29006684 

                               

OCTUBRE: 

 
Antes del 5 Revisar las ausencias habidas el mes anterior. Generar el estadillo mensual de ausencias y 

exponerlo en los tablones de anuncio de la Sala de Profesorado y Jefatura. 

Antes del 10 Revisar las ausencias no justificadas del alumnado del mes anterior. Alumnado absentista: 
generar el escrito a las familias. Grabación en Séneca de los casos comunicados a los servicios 
sociales comunitarios. 

Hasta el 15 Grabar en Séneca los coordinadores de los distintos planes y proyectos educativos. 

Antes del 15 Grabación en Séneca del responsable de coeducación 2021-2022 previa valoración positiva del 
Consejo Escolar. 

Antes del 30 Recordar a los especialistas de PT y Al que envíen las programaciones individualizadas del 
alumnado de NEE a los tutores.  

Antes del 17 Antes del 17/10: Grabar en Séneca la propuesta de nombramiento de la coordinadora de 
coeducación 2021- 2022. 

Antes del 30 Remitir a Delegación propuesta de nombramiento de responsable de coeducación 2020-2021.  

Hasta el 30 Grabación en el programa Séneca de la solicitud de participación de los distintos programas 
relacionados con Educación para la Salud. 

Del 7 al 30 Grabación en Séneca de Responsable y Equipo de apoyo a la Biblioteca de centro. 

Antes del 31 Aprobación del presupuesto del centro para el curso 2021-2022 por el Consejo Escolar. Incluir 
como anexo en el Plan de Centro 

Del 1 
hasta el 30 de 

octubre 

Reunión informativa de los tutores/as con los padres y madres del alumnado (exposición del 
plan global de trabajo del curso, programación y criterios y procedimientos de evaluación fijados 
por el equipo educativo del grupo, medidas de apoyo y atención a la diversidad, normas de 
convivencia y de funcionamiento del centro, horario de tutoría, relación con profesorado del 
equipo docente, etc). 

 
Todos los meses, grabación de incidentes relacionados con las conductas contrarias a la convivencia y de los casos de 
absentismo escolar que se derivan a los Servicios Sociales comunitarios en la aplicación informática habilitada en 
Séneca. 
TAREAS JEFATURA DE ESTUDIOS:  

- Parte de faltas profesorado mes anterior (antes del día 5).  
- Recoger información de los tutores sobre absentismo. Enviar Parte de absentismo del alumnado.  
- Reunión con la AMPA: propuesta de actividades 

TAREAS DIRECCIÓN:  
- Actualizar el Plan de Centro para su aprobación (Claustro y CE última semana). 
- Grabar en Séneca alumnado que recibe refuerzo Pedagógico y en qué áreas. 
- Anexos XI y XI específico aprobados antes de final de octubre en consejo escolar. 
- Documentos relacionados con el cierre del año económico 20-21. 
- Antes del 31 de Octubre reflejar en Séneca el estado de  gastos derivado de la facturación asociada al PGLT. 
- Pedir al profesorado nombre de los delegados/as de clase. 
- Cuestionario sobre enfermedades crónicas.  
- Programar el “Simulacro de evacuación”.  
- Elaborar un informe con la información obtenida después de evaluar dichos cuestionarios.  
- Matricular al alumnado de refuerzo, CAR. 
- Firmar funciones tutoriales. 

 L M X J V S D 

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 
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PLAN DE TRABAJO:  OCTUBRE 
.El calendario podrá ser modificado por circunstancias imprevistas 

 

 L M X J V S D 

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

 

MARTES 5 16.00h Tutorías 

17:00 Reuniones Equipos Docentes 
SESIONES DE EVALUACIÓN con el siguiente orden del día: 
Resultados de la evaluación inicial. Determinaremos aspectos de las distintas áreas en 
los que los resultados hayan sido menos satisfactorios, para tenerlos en cuenta en la 
realización de las programaciones didácticas.  
(Se entregará convocatoria con el orden del día)  

 

MARTES 26 16.00h Tutorías 

17:00h Coordinación de Ciclo: 
 

- Continuar con la elaboración de las programaciones, tanto de 
ciclos como de los distintos planes y proyectos. 

- Propuesta para llevar a ETCP para la mejora de la competencia 
matemática y la resolución de problemas. 
 

(Se entregará con antelación el orden del día de la convocatoria) 

18:00 Claustro 
 

(Se entregará con antelación el orden del día de la convocatoria) 
 

 19:00 C.E.  
 
(Se entregará con antelación el orden del día de la convocatoria) 
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PLANES ESTRATÉGICOS: 
a. Plan TDE 

b. Plan bilingüe 

c.       Plan apertura 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen (29006684)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Establecer la cuenta gsuit proporcionada por la Junta de Andalucía como recurso principal entre docentes en el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
La formación se realizará desde el equipo directivo.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Desde el equipo directivo se compartirán los documentos y se generarán plantillas para realizar actas y demás documentos con un 
formato unificado.

Evaluación de las tareas. Objeto

Todo el profesorado cumplimenta las actas y documentos del centro a través de las carpetas compartidas con la gsuit g.educaand.es

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Establecer una red social para el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Crear la red social y hacer al menos una publicación por trimestre e Informar a las familias del uso generalizado de la red social creada

Evaluación de las tareas. Objeto

Número de publicaciones realizadas

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Iniciar en Moodle un curso que ayude a gamificar el proceso de enseñanza- aprendizaje que pueda servir para reforzar contenidos de 
las diferentes áreas.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Realización de al menos un curso en cada uno de los cuatro últimos niveles de primaria.

Evaluación de las tareas. Objeto

Porcentaje de alumnado que ha realizado actividades de la cursos realizados y valoración positiva de dichas curves por parte del 
alumnado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

06
68

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:0

5:
52

Pág.:8 / 8

Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN  BILINGÜISMO 
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ÍNDICE: 
 

 

 

a) Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

b) Profesorado participante. 

c) Alumnado al que se dirige. 

d) Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

e) Acciones previstas. 

f) Actividades. 

g) Agrupamientos. 

h) Atención a la diversidad. 

i) Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

j) Seguimiento y evaluación interna del plan. 
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a) Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

 

 

Según la Orden de 18 de febrero de 2013 en los colegios de educación infantil y primaria que 

hayan sido autorizados como centros bilingües, el profesorado responsable dedicado al 

desempeño de las funciones de coordinación del Plan de centros docentes bilingües dedicará 

semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación 

se especifica:  

 

 

-  De seis a diecisiete unidades: 3 horas. 

 

 

 

b) Profesorado participante. 

 

 

   Coordinador /a, profesorado de áreas lingüísticas y de áreas no lingüísticas en sus distintas 

variables. 

 

 

- Coordinación entre el profesorado que imparte las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

Desde la coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo directivo. Así en ocasiones, 

y por delegación, los coordinadores deben asumir funciones y actuaciones importantes, entre 

las que destacamos las siguientes:  

 

 

- convocar reuniones  

- ayudar en las actividades relacionadas con el tránsito a una nueva etapa educativa  

- informar y asesorar a las familias del alumnado.  

 

 

Para la realización de sus funciones, la persona encargada de la coordinación tiene asignadas 

horas lectivas y no lectivas de obligada permanencia en el Centro. 
 

 

 

c) Alumnado al que se dirige. 

 

 

   Actualmente, al ser un centro de una línea y al implantarse el bilingüismo en el curso 2.011 – 

2.012, se imparte la enseñanza de francés lengua extranjera en infantil y en de primero a sexto 

de Educación Primaria en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

 

 

 

http://www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/Contenidos/OEE/bilinguismo/ord280611/1310456247826_d1.pdf
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d) Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

 

La enseñanza del segundo idioma (L2) tendrá naturalmente un objetivo comunicativo, pero 

además un objetivo instrumental y escolar, es decir reflexivo, estructurador, ya que la L2 será 

también una lengua de aprendizaje para el alumnado. Se trata de una lengua (L2) que sirva para 

actuar, descubrir, reflexionar; L2 para aprender. 

La enseñanza de L2 deberá articularse con la enseñanza de la primera lengua. Dos códigos para 

una misma enseñanza y no dos códigos para dos enseñanzas. Dos códigos que inducen a 

reflexionar sobre la lengua. Esta reflexión obliga al alumnado a establecer comparaciones y a 

percibir las similitudes y oposiciones que ambas lenguas presentan. Este movimiento de una 

lengua a otra incrementa las competencias en lengua materna del alumnado y desarrollan en él 

unas capacidades metalingüísticas que le habilitarán para ser más creativo/a y un mejor lector y 

traductor. 

 

Objetivos Lingüísticos: 

 

- Fomentar el dominio de lenguas extranjeras. 

- Potenciar los valores lingüísticos del entorno y de un segundo idioma en toda su variedad y 

riqueza. 

- Leer, interpretar y producir imágenes en francés como una forma de comunicación y 

disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos de este segundo idioma. 

- Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos, en inglés, en diferentes 

situaciones de comunicación. 

- Potenciar el desarrollo lingüístico en una 2ª lengua como modo de conocimiento de la 

materna. 

- Utilizar el segundo idioma de forma adecuada y ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los otros, expresar sus 

ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de significados. 

- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños/as y adultos en 

francés, valorando este idioma como un medio de relación con los demás.  

- La aportación al pluralismo lingüístico. 
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- Crear módulos de formación para el profesorado bilingüe. 

- Proporcionar al profesorado interesado formación lingüística en torno a los materiales que 

se incorporen, con el fin de contribuir a su capacitación lingüística a través de iniciativas 

que fomenten con la priorización del código oral como se establece en uno de los objetivos 

del Programa: Centros Bilingües del Plan de Fomento del Plurilingüismo 

 

Objetivos Culturales: 

 

- Promover y favorecer la adecuada inserción del niño/a en el medio natural, social y 

cultural de las lenguas que estudie. 

- Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia las culturas de las lenguas de estudio, 

evitando así caer en posiciones etnocéntricas. 

- Enriquecer los valores culturales de nuestro entorno con toda su variedad y riqueza 

relacionándolos con los de la 2ª lengua. 

- Desarrollar la capacidad de adaptación, para compensar las diferencias socio-culturales, 

que se planteen ante el desconocimiento del idioma. 

- Educar para la democracia y de un modo intercultural.  

- Educar para la vida proporcionando al niño herramientas lingüísticas que le permitan 

desenvolverse en los diferentes entornos culturales de la unión europea. 

- Potenciar la atención a los aspectos culturales tanto de la lengua materna como de las 

lenguas aprendidas. 

Objetivos Cognitivos: 

 

- Contribuir al desarrollo intelectual, asimilando nuevas estructuras lingüísticas como modo 

de desarrollar la capacidad de pensamiento.  

- Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del segundo idioma desarrollando su 

espontaneidad y originalidad. 

- Desarrollar la representación de la realidad a través de la expresión oral y escrita así como 

otros modos de expresión en el segundo idioma. 
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- Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza/aprendizaje de idiomas. 

- Compartir experiencias, reflexiones y análisis entre los docentes implicados y verificar la 

idoneidad de las unidades didácticas que se realicen. 

- La atención a los diferentes estilos de aprendizaje.   

- Adaptar los currículos de las áreas no lingüísticas impartidas en la segunda lengua y crear 

módulos de formación para el profesorado bilingüe. 

- Integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fomento del 

bilingüismo mediante el trabajo con los contenidos curriculares del Área de Conocimiento 

del Medio, Educación Artística y Plástica en la Educación Primaria. 

- Interpretar de forma reflexiva y cooperativa contenidos curriculares del área de 

Conocimiento del Medio desde una perspectiva múltiple acorde con la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el currículo, con el modelo de 

bilingüismo adoptado por la Junta de Andalucía, con una metodología bilingüe y con los 

principios del aprendizaje significativo y relevante. 

- Elaborar un banco de materiales curriculares en francés para trabajar los contenidos del 

área elegida organizados en forma modular y temática, categorizados e informados en 

cuanto a contenidos trabajados, sugerencia de explotación didáctica y lingüística (en 

francés), posibilidades de adaptación a alumnado con necesidades educativas especiales, y 

relación con otras áreas del currículo, con contenidos transversales, educación en valores y 

con contenidos referidos a Cultura Andaluza,   facilitando  la integración de estos 

materiales en el aula conforme a sus necesidades de enseñanza. 

e) Acciones previstas. 

La planificación de actividades está en estrecha relación con la organización de tiempos y 

espacios y con los distintos recursos didácticos.   

Deben alternarse las actividades colectivas con las individuales o de grupo pequeño, las que 

exigen una actitud de escucha o atención con las manipulativas o de movimiento, las libres con 

las dirigidas y los periodos de descanso con los de más fatiga.  

Las actividades serán el medio para conseguir los objetivos propuestos. Las actividades han de 

ser accesibles, familiares para el alumno/a: dibujar, recortar, cantar, simular, jugar, etc.  
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f) Actividades. 

 Actividades motivadoras que despierten el interés de los alumnos/as, consistirán 

generalmente en presentación de flash-cards, canciones, fotos, lluvia de ideas, videos, 

cuentos, uso del ordenador, representaciones de teatro y canciones de navidad a nivel de 

centro, etc.  

 Actividades de detección de conocimientos previos que servirán de apoyo para integrar las 

nuevas adquisiciones. Consistirá en cuestionarios sobre el tema. 

 Actividades de aprendizaje. Se introducen actividades de conocimiento de lo nuevo, 

mediante actividades de enumeración, descripción, dictados gráficos, adivinanzas, juego de 

roles, asambleas, actividades de investigación, vocabulario, écrire, lire, écouter et répeter,  

juegos, bingos, etc. 

 Se trabajará el día del flamenco 16 de noviembre, el día de la Francofonía el 20 de marzo y 

la candelaria el 2 de febrero (Chandeleur) con la creación de creps saludables.  

g) Agrupamientos 

 

 Los agrupamientos deben ser flexibles y equilibrados en función de las actividades que se 

vayan a realizar. 

La organización del alumnado en equipos favorece el desarrollo de la responsabilidad, 

participación activa, actitudes de cooperación y ayuda, evita actitudes individualistas así como 

las inhibiciones por timidez o comodidad, sin olvidar las relaciones afectivas.  

En el diseño de los distintos agrupamientos de alumnos se favorecerá el de pequeño grupo, de 

manera que se integren alumnos/as con distintas capacidades y niveles de desarrollo y 

aprendizaje. 

Las actividades de gran grupo: asambleas, actividades extraescolares, debates, negociación de 

objetivos, contenidos y actividades, coloquios, exposición del profesor y de los alumnos. Estas 

actividades van dirigidas a compartir diferentes puntos de vista y experiencias. 

El trabajo individual será desarrollado para la asimilación personal de los contenidos del tema.  
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h) Atención a la diversidad 

 

La escuela, por su dimensión social, debe ser reflejo de una sociedad plural.  Entre sus 

finalidades debe estar la de conseguir en nuestros alumno/as una socialización normalizada, 

donde tengan cabida y reconocimiento diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones, expectativas, etnias y valores culturales. 

Para que esto sea posible debemos responder y atender de forma   diferente y eficaz, ante la 

diversidad de necesidades de nuestros alumno/as, para que estas no se conviertan en fuente de 

discriminación. 

El tipo de metodología planteada en nuestro proyecto, así como las múltiples actividades 

propuestas, responden a las distintas necesidades de nuestro alumnado.  

 En este punto debemos hacer hincapié en la labor fundamental de coordinación y apoyo entre 

profesor bilingüe (tutor), orientadora y profesorado de atención a la diversidad, así como todo 

el personal docente implicado.  

 

i) Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

 

- Al ser nuestro centro un centro TIC 2.0, contamos con una infraestructura informática. 

Tenemos la Sala de informática que cuenta con doce ordenadores fijos más el del 

responsable de la sala. Todos ellos con conexión a internet. 

- Materiales teóricos que sirven para la lectura y reflexión por parte del profesorado y para el 

desarrollo del currículo integrado. 

- Materiales del aula de francés: libros, vídeo y DVD, cassettes, radios, flash-cards, carteles, 

lecturas graduadas, material auténtico, etc. 

- Sala de ordenadores con conexión a Internet disponible también para las actividades 

extraescolares. 

- El profesor coordinador cuenta con abundante material audio visual bilingüe recopilado en 

sus años de experiencia. 
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- Además, tenemos también como recursos humanos otra profesora bilingüe, tutora de 

segundo curso de educación primaria que se coordina con la coordinadora- tutora de tercero 

de educación primaria, y una profesora de lengua extranjera (francés), tutor de quinto curso, 

más una auxiliar de conversación de lengua francesa. 

 

j) Seguimiento y evaluación interna del plan. 

 

La evaluación ha de plantearse como un proceso continuo e integrado a lo largo de dicho 

programa. El objetivo fundamental de ésta será la adecuación de la enseñanza al progreso real 

de los alumnos. La información que proporciona es muy importante en el bilingüismo porque 

nos servirá para que el equipo de profesores implicados en el desarrollo del proyecto valore 

tanto el rendimiento académico de los alumnos, como la eficacia del proceso de enseñanza, de 

la propia práctica docente y de la marcha del proyecto. La evaluación del proyecto se llevará a 

cabo a lo largo de todo el proceso de aplicación con el fin de sacar todas aquellas conclusiones 

que nos lleven a poder corregir y mejorar día a día el mismo. Por tanto, el proyecto ha de 

entenderse como un marco de trabajo abierto y flexible que permita el avance en el aprendizaje 

de la L1, así como de la L2.  

La evaluación se realizará en tres niveles diferentes; el alumnado, el profesorado y el proyecto 

y en sí. 

Evaluación al alumnado 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (                                   

artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter 

general para las correspondientes enseñanzas.  

Para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las recomend                  

                                                                                     

                                                                       que el usuario de la 

lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. Cada 

destreza tendrá un porcentaje para la evaluación trimestral del alumnado. Dicho porcentaje 

variará según el ciclo y será estipulado por el docente responsable del área siguiendo los 

criterios del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje y enseñanza de las 

lenguas. Esto conlleva que será revisado al comienzo de cada curso escolar.  

Respecto al periodo de Educación Infantil no serán necesarios porcentajes algunos ya que este 

es un periodo de sensibilización hacia el idioma extranjero, donde lo oral y el carácter lúdico 

son los aspectos primordiales. 
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Los porcentajes por ciclo para la evaluación de ANL (L2) el curso 2020/2021 son: 

 

 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

     

Hablar 15% 20% 25% 

Interaccionar 10% 15% 15% 

Escribir 0% 10% 10% 

Escuchar  70% 40% 30% 

Leer  5% 15% 15% 

 

Porcentaje para la evaluación de la lengua extranjera:  

 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

     

Hablar 15% 20% 20% 

Interaccionar 10% 15% 15% 

Escribir 0% 10% 15% 

Escuchar  65% 40% 30% 

Leer  10% 15% 20% 

 

En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área 

o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de      que las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación del área 

o módulo profesional no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación 

de dicho alumnado. Tanto en el caso de las ár                                                  

especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance 

en la producción de estrategias compensatorias de comunicación               asimismo, el 

desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras 

lenguas y culturas.  
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Evaluación del profesorado 

El diario del profesor, el cual servirá al profesorado como auto evaluación y medio de 

reflexión acerca de nuestra labor docente en el programa de bilingüismo. 

Evaluación del proyecto 

                                                                                             

                                                                                                

llevada a cabo por todo el equipo implicado en la sección bilingüe, si así se considera necesario 

también podrán participar en la evacuación del proyecto todos los docentes del centro ya que 

como marca la legislación están llamados a colaborar en la acción bilingüe de su centro. 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios:  

 Grado de consecución de los objetivos planteados a nivel lingüístico, cultural y 

cognitivo.  

 Grado de satisfacción entre el profesorado involucrado en el proyecto.  

 La puesta en común de las reflexiones de los docentes realizadas durante sus prácticas 

diarias. 
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C/ ESCUELA, Nº 6 

 

29.600 – MARBELLA – 

 

MÁLAGA  
 

ANEXO IV:
 

 

PLANES ESTRATÉGICOS
 

 

b.- PLAN APERTURA 
CENTRO
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PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 
 

 

a)   Servicios ofertados: 

 

- Aula matinal 

 

- Actividades extraescolares 

 

b)   Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 

 

D.ª Inés Mª Ruiz Rubiales, directora del centro, será quien desempeñe las funciones de 

coordinación del Plan de apertura de centros docentes, dedicando semanalmente 3 horas lectivas 

a la coordinación de dicho Plan, en función de lo establecido en la Orden 03 de septiembre de 

2010 en su artículo 4. 

 
Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de apertura 

de centros docentes. 

En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los colegios de educación 

infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan de apertura 

de centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número 

de horas lectivas que a continuación se especifica: 

1. De seis a diecisiete unidades: 3 horas. 

 

 

c)   Profesorado participante:  

 

● Coordinadora: Directora: Inés Mª Ruiz Rubiales   

 

● Tutores y tutoras de Educación Infantil y Educación Primaria.  

 

● Los mentores responsables de cada servicio son: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE SERVICIO 

Sánchez García, Sonia Aula Matinal 

Sierra Navarrete, Ana Belén  Aula Matinal 

Lima Anstey, Jessica Inglés 

Pandele, Camille Francés 

Elias Merino, Candela Maite Multideporte 

 

 

d)   Alumnado al que se dirige: 

 

Todos los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Educación Primaria, existiendo 

actividades/niveles diferenciadas/os adecuadas/os a cada Etapa educativa. 
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e)   Aula Matinal: 

 

El Centro abre sus puertas a partir de las 7:30 h, momento en el que da comienzo este servicio. 

El alumnado beneficiario de este servicio es recibido a partir de esa hora y atendido por dos 

monitoras hasta las 9:00 h, cuando empieza el período lectivo de la jornada escolar. 

 Durante este período de tiempo, los niños y niñas realizan diversas actividades de carácter lúdico 

y educativo adecuadas a su edad y desarrollo madurativo. Entre otras muchas, se realizan 

actividades plásticas, dibujo, lectura, psicomotricidad, juegos populares, etc. 

La atención al alumnado de aula matinal se realiza por personal cualificado, entre cuyas 

funciones están las medidas de vigilancia y atención educativa que precisen los menores en 

función de su edad y necesidades. 

 

 

f)   Actividades Extraescolares: 

 

Las actividades extraescolares ofertadas persiguen que el centro, más allá de la jornada lectiva 

tradicional, ofrezca a nuestro alumnado y a sus familias una oferta de jornada escolar completa, 

de forma que encuentren las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar 

de una manera educativa su tiempo libre. 

 

Las actividades extraescolares contempladas en el presente proyecto se realizan de lunes a jueves 

en horario de 16 a 18 horas. 

 

El motivo de tal calendario, es la necesidad de atender la demanda y además la imposibilidad de 

contar con espacios suficientes para poder realizar algunas de las actividades a un mismo tiempo, 

ya que existen alumnos/as que comparten algunas actividades. 

 

 

Las Actividades Extraescolares para este curso escolar incluidas en el Plan de Apertura son las 

establecidas en el siguiente horario:
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Los horarios establecidos para las actividades están en función de otras actividades como 

Acompañamiento Escolar, Escuelas Deportivas, etc., para que no se pisen con el resto de los 

servicios que oferta el Centro y puedan disponer del mayor número de actividades que deseen. 

 

 

g)   Recursos disponibles para el desarrollo del plan: 

 

Para las actividades relacionadas con el Plan de Apertura el centro pone a disposición de los 

monitores contratados por la empresa los espacios necesarios para que los monitores ubiquen a 

los grupos según las edades del alumnado. 

 

 
h)   Condiciones del servicio aula matinal y actividades extraescolares: 

 

 

1. DEMANDA MÍNIMA: 

 

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias 

Andaluzas y del artículo 5 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios, el establecimiento y mantenimiento del servicio objeto de contratación estará 

supeditado a la existencia de una demanda mínima de diez alumnos/as por actividad, sin 

perjuicio del libre acceso a los mismos de otro alumnado una vez establecido. 

Por demanda mínima se entiende la asistencia real de los usuarios autorizados.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN: 

 

La Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación comunicará a las 

Delegaciones provinciales el número máximo de usuarios autorizado en cada centro para el 

servicio complementario de aula matinal. En nuestro centro tenemos autorizados un máximo 

de 30 usuarios para aula matinal. 
 

Según establece la Orden  de 31 de julio de 2012 en su artículo 23 dice que para la adquisición 

de la condición de usuario el alumnado deberá estar al corriente de pago de todos los recibos 

de los servicios complementarios de los que fuera usuario el curso escolar anterior. 
 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de matriculación y en el resto del curso si hay plazas 

disponibles. 

El Consejo Escolar resolverá, conforme a los criterios de admisión establecidos en el artículo 19 

de la Orden de 3 de agosto, la relación del alumnado admitido y suplente en el servicio. 
 

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

La contribución de las familias al coste del servicio se establece como precio público. Se podrá 

tener derecho a una bonificación en función de la renta de la unidad familiar. 

El pago del servicio se realizará mensualmente mediante domiciliación bancaria. 

La solicitud de baja se comunicará con una antelación de, al menos, una semana del inicio del 

mes que se pretende hacer efectiva la baja. Así mismo, la opción inicialmente elegida podrá 

modificarse a lo largo del curso lo que comunicará en el plazo mencionado. 
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El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con carácter continuado en 

el aula matinal. En el caso de las actividades extraescolares deberá solicitarse por meses 

completos. 

El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 

 

4. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO  

De conformidad con el artículo 23 de la Orden de 3 de agosto de 2010, el alumnado causará 

baja en el servicio de aula matinal cuando se produzca el impago de dos recibos 

consecutivos o cuando no se utilice el servicio durante cinco días consecutivos sin causa 

justificada. 

 

 

i)  Obligaciones empresa adjudicataria aula matinal: 

 

 

- Inicio del servicio 

Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las actividades puedan comenzar a las 

7:30 horas. 

 

- Atención al alumnado 

Recepción y control de acceso al centro de los usuarios del servicio contratado, custodia y 

vigilancia del buen uso de las instalaciones. 

 

- Actividades 

Cuidado de los alumnos en el aula destinada al efecto que irá en consonancia a la edad y/o 

discapacidad del alumnado. En concreto desarrollará las siguientes actividades: 

a) Facilitar la ingesta de alimentos a los alumnos que lo traigan de sus casas. 

b) Proporcionar a los padres la información necesaria al objeto de incentivar un desayuno 

saludable, consistente en zumos, leche con cereales, pan y fruta del tiempo. 

c) Durante su estancia en el aula matinal a los/as niños/as se les ofertarán actividades, lecturas, 

etc., encaminadas a la consecución de los objetivos siguientes: 

● Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en un ambiente educativo 

propicio, motivador y generador de actitudes y valores positivos. 

● Potenciar la autoestima del alumnado. 

● Favorecer las relaciones sociales. 

● Enseñar normas de educación y convivencia en la mesa. 

● Enseñar métodos para colaborar entre todos a crear juegos y evitar así peleas, 

discriminaciones. 

● Fomentar una autoestima positiva. 

● Potenciar actitudes de integración para el comienzo de la jornada escolar. 

● Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

Las mencionadas actividades que tratarán de lograr una atención educativa en función de la edad 

y/o discapacidad del alumnado consistirán en: 

● Realizar manualidades diversas durante todo el curso escolar que versarán sobre temas 

específicos en época de navidades, semana santa, etc. 

● Juegos populares, tantos dirigidos por el personal de la entidad adjudicataria como creados 

por los niños/as mismos. 

● Juegos de mesa, de ritmo,… 
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● Visionado de programas educativos. 

● Fomento de la lectura 

● Etc. 

 

- Acompañamiento: 

Traslado del alumnado hasta sus aulas respectivas, especialmente si el centro se compone de 

varios edificios, o entre diferentes centros. 

 

- Limpieza: 

El adjudicatario realizará las actividades de limpieza necesarias para que los locales en los que 

se realiza la prestación del servicio mantengan las condiciones de uso e higiene adecuadas. 

 

- Información 

Previo al inicio del servicio y durante la vigencia del mismo, las entidades adjudicatarias deberán 

informar tanto a la dirección del centro como a los padres de todas las cuestiones relativas a la 

organización y funcionamiento del mismo. Siendo responsables de las gestiones económicas-

administrativas relacionadas preferentemente con el cobro, la asistencia y las propuestas de baja 

en el servicio. 

  

 
1. RÉGIMEN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO 

Respecto a los  monitores/as encargados del servicio, en caso de enfermedad, sanciones de la 

entidad, baja del personal, vacaciones reglamentarias y otras causas análogas, las plazas deberán 

ser cubiertas inmediatamente a costa de la empresa adjudicataria, de forma que se mantenga de 

manera permanente el número de trabajadores en presencia física expresados en la oferta de 

plantilla. 

En el supuesto de huelga laboral que afecte al gestión del servicio, el adjudicatario vendrá 

obligado a requerimiento del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos y en el 

plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios mínimos 

imprescindibles que determine la autoridad gubernativa. 

 
2. RESPONSABLE DEL SERVICIO 

El adjudicatario adscribirá al servicio al menos un responsable que será el encargado de coordinar 

y supervisar el buen funcionamiento del mismo. 

Ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 

● Supervisión de las tareas de los monitores. 

● Supervisar el control de presencia diaria de los usuarios del servicio. 

● Recoger las quejas y sugerencias que directamente le transmitan los padres o tutores usuarios 

del servicio y gestionarlas de acuerdo con lo establecido en el  Pliego de Prescripciones Técnicas. 

● Transmitir las incidencias que surjan durante la prestación del servicio relativas al acceso al 

servicio de alumnos que no hayan solicitado previamente su utilización o cualquier otra 

incidencia que afecte al adecuado funcionamiento del servicio. 

● Mantener reuniones periódicas con los directores de los centros, monitores y familias de los 

usuarios. 

 
3. FUNCIONES DEL MONITOR/A DE AULA MATINAL 

● Realizar preparativos del servicio de aula matinal, vigilancia y atención educativa que 

necesiten los menores en función de su edad, realizar las actividades socioeducativas 

programadas, y ordenar y limpiar la sala donde se ha prestado el servicio. 
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● Proporcionar orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de hábitos 

sociales, realizando actividades educativas y de tiempo libre. 

● El cuidado y apoyo al alumnado, que por su edad o necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones personales de discapacidad, necesiten la colaboración y soporte de una 

persona adulta en las actividades de aseo. 

● Desarrollo de programas de autonomía personal del alumnado de infantil y primaria. 

● En caso de dispersión de las aulas respecto de la ubicación de las instalaciones del aula 

matinal, este personal acompañará al alumnado teniendo especial cuidado con el de educación 

infantil, especialmente si el centro se compone de varios edificios, o entre diferentes centros. 

● Transmitir al coordinador de zona las incidencias que surjan durante la prestación del servicio 

relativas al comportamiento del alumnado, el acceso de alumnos no autorizados y en general 

cualquier incidencia que afecte al adecuado funcionamiento del aula matinal. 

● Facilitar la ingesta de los alimentos que aporten los propios alumnos para el desayuno. 

● Rellenar un parte diario de control de asistencia de los propios monitores donde se expresen 

los días y los horarios de entrada y salida. 

 
4. UNIFORMIDAD E HIGIENE: 

 

Será obligación del adjudicatario uniformar por su cuenta a todo el personal a su servicio con el 

vestuario adecuado durante las horas en que se realice el mismo, debiendo además ir provistos 

permanentemente de una placa de identificación colocada en lugar visible de la indumentaria. 

 

j) Causas  imputables a la empresa: 

 

Las causas de incumplimiento de las obligaciones del contrato se clasifican en Leves, Graves y 

muy Graves. 

 

1. Se considera incumplimiento leve: 

a) Incumplimiento de la obligación del adjudicatario de suministrar uniformes a todo el personal 

a su servicio con el vestuario adecuado, así como de ir provistos de placa de identificación 

durante las horas en que se preste el aula matinal. 

b) Retraso injustificado en el cumplimiento de los horarios por parte de los monitores, siempre y 

cuando no altere gravemente el desarrollo del servicio de aula matinal contratado. 

c) No facilitar la ingesta de los alimentos que aporten los propios alumnos para el desayuno. 

d) El incumplimiento de las tareas de limpieza necesaria para que el local donde se realice la 

prestación del servicio mantenga unas condiciones optimas de uso e higiene adecuados. 

e) Incumplimiento de la oferta de actividades para el cuidado de los alumnos en el local destinado 

al efecto en consonancia con la edad y discapacidad del alumnado usuario del servicio. 

f) No realizar el traslado del alumnado hasta sus aulas respectivas, especialmente si el centro 

dispone de varios edificios, o entre diferentes centros. 

g) No facilitar o mantener reuniones periódicas con los directores de los centros educativos, 

familia de los usuarios y monitores. 

h) La falta de reposición del mobiliario y/o material proporcionado por el Ente Público cuando 

se inutilice, deteriore o menoscabe por mal uso, dolo o mala fe, por otro de idéntica calidad, 

marca y rendimiento. 

i) No facilitar al Director del centro educativo y al órgano de contratación, la relación del personal 

que preste los servicios del aula matinal así como no comunicar al órgano de contratación 

cualquier variación del personal adscrito al servicio con al menos 24 horas de antelación. 
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j) No facilitar a la Dirección del centro educativo y al órgano de contratación los albaranes de 

entrega de material fungible y equipamiento didáctico de ludoteca de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

k) La no tramitación de las quejas y sugerencias de los padres o tutores de los alumnos usuarios. 

l) La no comunicación a ISE Andalucía de no alcanzar la asistencia mínima conforme a lo 

establecido en el punto 4.1 del presente pliego. 

m) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios 

Educativos inferior a 1.000 €. 

 

2. Se considera incumplimiento grave: 

a) Retraso injustificado en el cumplimiento de los horarios por parte de los monitores que 

perjudique gravemente el desarrollo del servicio de aula matinal contratado. 

b) El trato irrespetuoso o incorrecto hacia los alumnos usuarios del servicio por parte del personal 

al servicio del aula matinal. 

c) El incumplimiento del programa de formación por parte del adjudicatario conforme a lo 

ofertado en la licitación y con arreglo al pliego de prescripciones técnicas. 

d) No tener implantado sistema de control de ausencia conforme a lo ofertado en la licitación 

para los monitores. 

e) La denegación del acceso al servicio a los usuarios habituales o a los usuarios esporádicos 

autorizados que lo hubieran solicitado adecuadamente. 

f) La prestación de servicios por personal no cualificado con arreglo a las titulaciones recogidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

g) El incumplimiento del protocolo de sustitución del personal conforme a lo ofertado en la 

licitación y con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

h) El incumplimiento de la ratio de monitores conforme a lo ofertado en la licitación y con arreglo 

al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

i) El incumplimiento de la ratio por flexibilización en caso de alumnos con necesidades 

educativas especiales debidamente autorizados por los organismos competentes. 

j) El incumplimiento de los servicios mínimos, en el supuesto de huelga general, que determine 

la autoridad gubernativa. 

k) Falta de control de presencia diaria de los usuarios del servicio y su actualización en la 

aplicación web de ISE Andalucía. 

l) El incumplimiento de las mejoras que hubiera ofertado el adjudicatario en la licitación (material 

y equipamiento didáctico y monitores). 

m) Incumplimiento de facilitar al órgano de contratación en los periodos indicados en el pliegos 

de prescripciones técnicas, información sobre el estado de alta en la Seguridad Social y de los 

contratos según la legislación laboral y convenio colectivo vigente, respecto del personal 

contratado. 

n) Cualquier otro incumplimiento en relación a la gestión de personal y de las funciones 

asignadas por parte del Coordinador de Zona de los procesos recogidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

o) Haber incumplido levemente tres o más veces el contrato. 

p) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios 

Educativos superior a 1.000 €. 

 

3. Se considera incumplimiento muy grave: 

a) La obstrucción en las funciones de inspección, control y supervisión por parte de las Gerencias 

Provinciales de modo propio o a través del los responsables de las direcciones de los centros 

educativos u otro órgano externo. 
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b) Actuar con negligencia en el buen uso de las instalaciones destinadas a la prestación del 

servicio de aula matinal. 

c) Actuar con negligencia en la custodia y vigilancia de los alumnos usuarios del servicio de aula 

matinal. 

d) Haber incumplido gravemente tres o más veces el contrato. 

e) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios 

Educativos superior a 10.000 €. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.   

 
1.1 Localización.  

El C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicado en el municipio de Marbella 

que se encuentra al Sur de la provincia de Málaga, aproximadamente 58 km de la capital. 

El recinto que acoge al Centro educativo, se encuentra en suelo urbano, rodeado en sus 

caras Norte, Sur y Este por las murallas del Castillo de Marbella, que data del siglo X, 

catalogado como Bien de Interés Cultural.  

1.2 Características del Centro y estructura organizativa.  

El Colegio es un centro ordinario de carácter público. Atiende aproximadamente a 200 

alumnos/as, aunque los datos del número de usuarios son estimativos, puesto que pueden 

variar a lo largo del curso escolar debido a que la mayor parte del alumnado escolarizado 

en el centro es extranjero, coexistiendo un total de 37 nacionalidades,  

Estas familias, al ser la causa de la inmigración, la búsqueda de una mejor calidad de vida 

que la que poseían en sus países de origen, hacen que lleguen al país: con inestabilidad 

emocional, familiar, económica, social y cultural; con problemas de vivienda, trabajo, 

económicos, etc. Estos aspectos suponen, en algunas situaciones, una implicación mínima 

en la escolarización de los niños/as. A todos estos factores, debemos considerar también 

las diferencias lingüísticas y de escritura, el desconocimiento cultural, la existencia de 

necesidades derivadas de situaciones de desigualdad, provocando una descompensación 

curricular en el alumnado.  

Con respecto a la organización, los alumnos/as se estructuran de la siguiente forma: 3 

unidades de Educación Infantil. 6 unidades de Educación Primaria, 1 unidad de Apoyo a 

la Integración (Pedagogía Terapéutica), 1 unidad de Apoyo a la Integración (Audición y 

Lenguaje). Además, se cuenta con la atención de un maestro de Apoyo a la 

Compensatoria y una maestra de Apoyo.  

 

PERSONAL DOCENTE  

CARGOS UNIPERSONALES PERSONAL NO DOCENTE  

Directora del centro: 1                                           Personal de limpieza: 3 

Jefatura de estudios: 1                                          Apoyo a la compensación: 1 

Secretaría: 1                                                          Refuerzo educativo: 1 

Maestros/as ed. infantil: 5                                     Apoyo a la integración PT/ AL: 2 

Maestros/as ed. primaria: 6 
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Especialistas: 3 

Orientadora de infantil / primaria: 1 

Administrativa: 1 

Bilingüe-francés: 3 

Religión: 1 

Conserjes: 2 

En cuanto a las instalaciones del centro, cabe decir que cuenta con 12 aulas, además de: 

consejería, biblioteca, despachos (de dirección, jefatura de estudios y secretaría), aula de 

informática, patio de Educación Infantil y patio de Educación Primaria.  

Por otra parte, el centro cuenta con servicios complementarios, tales como: aula matinal, 

escuelas deportivas, Programa de Acompañamiento (P.R.O.A.), actividades 

extraescolares, etc.  

Además de los servicios complementarios, el centro escolar está inmerso en unos Planes 

y Proyectos como son: el Plan de Compensatoria, Bilingüismo, Biblioteca escolar, 

Escuela: Espacio de paz, Plan Escuela Tic 2.0., Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección 

y Plan de Convivencia, actualmente llevamos varios años participando en el Programa 

“Creciendo en Salud” por considerar que podríamos ofrecer a nuestro alumnado 

inculcándoles el consumo responsable de frutas y verduras a través de la puesta en marcha 

del programa y la concienciación de las familias de la importancia de llevar una buena 

alimentación en la infancia.  

 

 

2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN.   

El plan de actuación que se va a llevar a cabo durante el curso escolar 2021/2022 en el 

CEIP Ntra Sra del Carmen, relacionado con el Programa de Creciendo en Salud, se 

centrará en tres líneas de actuación principalmente: 

 Educación socioemocional. 

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las competencias socio-

emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la 

persona para la vida y aumentar su bienestar personal y social permitiendo que alumnos 

y alumnas aprendan mejor y potencien sus resultados académicos, además de contribuir 

a prevenir los problemas emocionales y de conducta que puedan aparecer en estas franjas 

de edad. Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son:  

•Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 

las emociones de los demás.  

•Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada.  
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•Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 

•Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas.  

•Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

 Estilos de vida saludables.  

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas habituales que 

configuran su modo de vivir, es uno de los factores que más influye en la salud. Pero los 

cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado importantes 

modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta 

mediterránea y al incremento del sedentarismo. 

Ante esta situación, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para una 

alimentación saludable y para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, potenciando 

la práctica de actividad física por los beneficios físicos, mentales y sociales que 

proporciona en esta etapa de la vida, facilitando pautas para combatir la presión mediática 

y publicitaria con respecto al consumo de productos y alimentos poco saludables en pro 

de la recuperación de la dieta mediterránea, y contrarrestando los malos hábitos que por 

desinformación se dan en muchas familias. Para conseguir estos objetivos se propone 

trabajar dos bloques temáticos: 

Actividad física  

El ejercicio y la actividad física son considerados como una de las bases fundamentales 

para el buen estado de salud y el desarrollo integral de la persona. Se piensa que la 

actividad física realizada durante la infancia puede tener efecto sobre la salud en la edad 

adulta. En primer lugar, la actividad física tiene efectos demostrados sobre la salud 

infantil, y el estado de salud durante la infancia repercutiría en el estado de salud en la 

edad adulta. En segundo lugar, se piensa que la persona que es activa durante la infancia 

es más probable que mantenga esa actividad durante la edad adulta (efecto de tracking o 

persistencia) de modo que la persistencia de los hábitos de actividad física tendrá un 

efecto directo sobre la salud del adulto.  

Será función de aquellos centros educativos que desarrollen Creciendo en Salud y estén 

implicados en alguna de estas dos estrategias, diseñar y desarrollar una propuesta de 

intervención de promoción de la actividad física que englobe todas intervenciones que se 

realicen, coordinando las actuaciones e impulsando la realización de propuestas 

innovadoras en su diseño y metodología aplicada. 

Alimentación equilibrada.   

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17,6 millones de niños 

menores de 5 años sufren obesidad. En España, un 43% de los niños de entre 6 y 9 años 

padecen sobrepeso u obesidad, de acuerdo al estudio Aladino, llevado a cabo por 

la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad. 

Esta enfermedad que, con frecuencia, comienza en la infancia, provoca graves perjuicios 

en la edad adulta. En concreto, la obesidad y el sobrepeso pueden derivar en problemas 

de salud tan graves como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la 

http://www.who.int/es/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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diabetes, la hipertensión, entre otros. Por lo tanto, una alimentación correcta desde la 

infancia es determinante para protegernos de estas dolencias. Además, es en esa edad 

cuando se aprende a comer y se adoptan los principales hábitos alimentarios. 

 

 Autocuidados y accidentalidad.   

La edad adecuada para asimilar una serie de conceptos sobre el cuidado y la higiene 

corporal y convertirlos en hábitos de conducta saludable se sitúa entre los 6 y 14 años.  

Estos hábitos se adquieren en la infancia a través de un proceso de educación que 

corresponde fundamentalmente a las familias, pero en el que la colaboración del 

profesorado es imprescindible con estrategias de aprendizaje que favorezcan su 

adquisición y que perduren durante toda la vida, y desarrollando en muchos casos labores 

compensatorias ante la imposibilidad de que la familia otorgue la formación básica en lo 

referente al cuidado de la salud y, en particular, a los autocuidados.  

a) Higiene corporal.  

b) Salud bucodental. 

 c) Higiene postural. 

d) Educación vial.  

Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y que la población 

infantil constituye uno de los principales grupos de riesgo, se hace necesario a través de 

esta Línea de Intervención, dar a conocer al alumnado determinadas medidas de defensa 

y seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las vías públicas, bien 

como peatones, ciclistas o como usuarios y usuarias de los medios de transporte. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA LÍNEA DE 

INTERVENCIÓN.  

 

La finalidad que persigue el Programa “Creciendo en Salud” es capacitar a nuestro 

alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la 

adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las 

competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y 

prevención de la accidentabilidad, el uso positivo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. En este marco los objetivos específicos para el curso 2021-2022, dentro 

de las tres líneas e intervención que nuestro centro va a trabajar son:  

 Educación socioemocional. 
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 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de 

los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el 

desarrollo personal y social.  

 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan 

afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.  

 

 Estilos de vida saludables.  

 

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo 

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la 

extinción de productos ultraprocesados.  

 Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el 

autocuidado, así como, el sentido vial.  

 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción 

de la salud y la prevención de adicciones.  

 

 Autocuidados y accidentalidad.   

 

 Reconocer la importancia de la higiene personal.  

 Adquirir el hábito del aseo tras la clase de Educación Física y después del 

recreo.  

 Adquirir conocimientos que prevengan accidentes en el entorno próximo y 

cotidiano, especialmente en el hogar.  

 Conocer técnicas de primeros auxilios.  

 Adquirir hábitos posturales adecuados tanto en la escuela como fuera de ella.  

 Adquirir una correcta higiene bucodental.  

 Valorar la importancia del descanso diario y las correctas horas de sueño.  

 

 

 

4. CONTENIDOS.  

Los contenidos que trabajaremos en cada una de las líneas de actuación seleccionadas son 

los siguientes. 

 Educación socioemocional. 

 Conciencia Emocional. 

 Regulación emocional. 

 Autonomía Emocional.  

 Competencia Social.  

 Competencias para la Vida y el Bienestar.  

 

 Estilos de vida saludables.  
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 Actividad física.  

 Alimentación sana y equilibrada.  

 Autocuidados y accidentalidad.   

 

 Higiene Corporal. 

 Salud Bucodental. 

 Higiene postural. 

 Seguridad y Educación vial.  

 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

  

El Programa “Creciendo en Salud” se encuentra totalmente relacionado con las distintas 

áreas del currículum, efemérides, otros planes y proyectos, desarrollándose de forma 

transversal a lo largo del curso escolar. Las áreas de nuestro currículum que están más 

directamente vinculadas al Programa “Creciendo en Salud” son:  

- El área de Educación Física, desde donde se desarrollan hábitos saludables de actividad 

física y postural.  

- El área de Ciencias Naturales donde se abarcan todos los temas relativos a la 

alimentación y sus beneficios en la salud. 

- El área de Música, donde se trabaja sobre la identificación y reconocimiento de las 

emociones a través de la música.  

- El área de Valores Sociales y Cívicos, donde se trabaja la conciencia, regulación y 

autonomía emocional, así como la competencia social, competencias para la vida y el 

bienestar.  

El área de Lengua Castellana y Literatura, permitiéndonos la elaboración de folletos 

informativos, elaboración y redacción de recetas y menús saludables, escritura de normas 

de seguridad vial, etc.  

En Educación primaria, se muestra a través de la Educación Física: la actividad física, los 

hábitos de vida saludables y la Educación Vial. 

En Educación infantil se trabaja a través del Área I de Conocimiento de sí mismo y 

Autonomía personal: la alimentación saludable, la higiene personal, y la actividad física; 

y a través del Área III de Lenguajes: comunicación y representación se trabajan las 

emociones y relaciones sociales.  

No obstante, este plan está diseñado para ser desarrollado de forma transversal desde el 

conjunto de todas las áreas. De esta manera, los tutores y tutoras serán una pieza 

fundamental en una puesta en práctica efectiva de este programa.  
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Asimismo, aprovecharemos la celebración de las diferentes efemérides para incidir en 

todas las líneas de intervención de este Programa.  

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS COVID-19 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 

para la salud en el Centro que incluya las medidas de prevención, el bienestar emocional, 

la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 

agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad 

educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar 

una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.  

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:   

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 

de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado 

de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los 

otros, prevención del estigma.  

 HIGIENE: la correcta higiene de manos, la higiene postural y la higiene del 

sueño.   

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés 

y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 

de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la 

COVID-19.  

 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

Los principios metodológicos han sido seleccionados del dossier facilitado para el 

Programa “Creciendo en Salud” que guiarán el desarrollo del plan de actuación que nos 

ocupa:  

La promoción y educación para la salud como una actividad sistemática y continuada en 

el tiempo que requiere de planificación, programación, implementación, seguimiento y 

evaluación,  

Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades, así como, los 

activos o aspectos favorecedores de la salud en el centro para establecer las prioridades y 

concretar los objetivos específicos de cada línea de intervención.  

Partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado para la selección de los 

contenidos de cada bloque temático, teniendo en cuenta las expectativas de los 
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participantes en el programa así como la funcionalidad a corto y largo plazo de la 

estrategia metodológica.  

Las actuaciones docentes estarán integradas en el currículo y en la dinámica general del 

trabajo en el aula desde una perspectiva transversal, estableciendo estrategias de 

coordinación entre las diferentes áreas curriculares de desarrollo, así como, de otros 

Programas Educativos y Planes que se desarrollen en el centro.  

Propiciar la innovación en el desarrollo de estrategias y métodos que faciliten la práctica 

docente desde una perspectiva novedosa y fundada en evidencias que posibiliten el 

trabajo colaborativo de los docentes, favoreciendo el intercambio de experiencias.  

Destacar los aspectos positivos, enfatizando las ventajas de los comportamientos 

saludables 

Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, destacando el rol del 

equipo directivo y profesorado participante por su compromiso en el desarrollo del 

programa, del alumnado como protagonista del proceso de construcción del conocimiento 

y de las familias por el hecho de ser agentes transmisores fundamentales de las conductas 

y estilos de vida de sus hijos e hijas. 

 

 

7. ACTIVIDADES.  

Durante el curso escolar se llevarán a cabo distintas actividades, algunas de ellas serán 

establecidas de manera diaria y formarán parte de nuestra rutina de aula y otras serán algo 

más concretas relacionadas directamente con las distintas líneas de actuación:  

 Estilos de vida saludables.  

 

 Frutómetro saludable y programa recompensas al alumnado. 

Se trata de llevar un seguimiento de forma diaria de aquellos alumnos y alumnas que traen 

frutas y verduras al centro. Pero además, el niño o niña que más fruta haya traído 

durante el mes se llevará una recompensa, lo he adaptado a los diferentes niveles 

siendo la propuesta la siguiente:  

 INFANTIL:  corona de frutas  

 PRIMER CICLO: medalla de frutas  

 SEGUNDO CICLO Y TERCER CICLO: cupón recompensa  

El cupón recompensa es una manzana con 9 huecos que deben ir rellenando a lo 

largo de los 9 meses que quedan de cole (se adjunta modelo en el anexo) y al ir 

completándolo obtiene un “premio”.  

O Colorear un mandala / Dibujo libre  

OO Ayudo a un compañer@.  
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OOO Pintar en la pizarra.  

OOOO Elegir canción de fondo en una sesión de clase. 

OOOOO Ayudante profe durante 1 día. 

OOOOOO Cambio de sitio durante una hora.  

OOOOOOO Juego en la PDI o Tablet. 

OOOOOOOO Diploma especial.  

OOOOOOOOOO Elige su recompensa.  

 

 Dinámicas en el huerto escolar.  

A lo largo del curso se irán realizando diferentes dinámicas en coordinación con el Plan 

ALDEA (también presente en nuestro centro.  

 Desayuno “monstruosamente sano en Halloween”.   

Para la celebración del Día de Halloween se invitó a las familias a traer un desayuno 

sano ambientado en elementos propios de Halloween. El único requisito es que 

consistiera en frutas-verduras y lácteos.  

 Solidaridad con la isla de La Palma.  

Debido a las circunstancias actuales nos solidarizamos con La Palma y se invita a las 

familias a que colaboren trayendo como tentempié al centro un plátano.  

 Reparto de frutas del Programa “Creciendo en Salud”.  

 

 Desayuno andaluz en la celebración del Día de Andalucía (28 de febrero). 

 

Para celebrar el día de Andalucía tomaremos pan con aceite, propio de nuestra 

comunidad.  

 

 Día del planeta: desayuno sostenible.  

Se invitará a las familias a que para el este día y que sirva de precedente intenten traer 

el tentempié de los alumnos/as usando el menor número de residuos.  

 

 Educación socioemocional. 

 Afirmaciones positivas.  

Las afirmaciones positivas son una gran herramienta para moldear nuestros 

pensamientos. Repetirlas a diario puede ayudar a los niños a desarrollar una buena 

autoestima.  
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 Cuentos para trabajar las emociones. 

Orejas de mariposa, Elmer, Las jirafas no pueden bailar, El monstruo de colores, Por 

cuatro esquinitas de nada…son algunos de los cuentos que iremos contando y conociendo 

en el Ciclo de infantil durante este curso.   

 

 Termómetro de las emociones.  

 

Será la propuesta que se haga para las distintas tutorías, con el fin de que los alumnos/as 

comiencen a tener conciencia emocional, con el fin de reconocer y gestionar cómo se 

sienten al comenzar la jornada con el fin de que el tutor y/o maestro que vaya a comenzar 

a trabajar con ellos les ayude a gestionarlo y sepa responder adecuadamente a la situación.  

 

 

 Dinámicas de convivencia en las aulas (Juego de los 3 segundos).  

Se trata de realizar unas dinámicas especialmente dirigidas al Ciclo de Primaria, con el 

fin de reflexionar acerca de los comentarios que podemos llegar a decir y que no tienen 

solución y pueden llegar a ser ofensivos. Si vas a decir algo que no se puede cambiar en 

tres segundos, es mejor no decirlo y callar.  

Para ello le presentaremos el juego a través de la canción de EMLAN (3 segundos).  

 

 Autocuidados y accidentalidad.   

 

 Jornadas de Educación Vial.  

 Formaciones sobre higiene postural, bucodental y fotoprotección. 

 

 

8. RECURSOS.  

 
8.1 Recursos humanos.  

 

 Maestros y maestras de las distintas áreas.  

 El Equipo de Orientación Educativa del centro. 

 Alumnado.  

 Familias.  

 Ampa.  

 Policía local.  

 Profesionales del centro de salud de referencia.  

El Equipo de la Salud estará formado por los siguientes maestros y maestras del centro:  

- María Eugenia López López (coordinadora).  

- Inés María Ruíz Rubiales.  

- Juan Luis Ortega Cruz.  
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- Ignacio Jurado Zúñiga.  

- Elizabeth Hernández Troyano.  

 

 

 

8.2 Recursos materiales.  

 

 Aulas.  

 Material fungible.  

 Pizarras digitales, ordenadores, material de psicomotricidad y educación física.  

 

8.3 Recursos web.  

 

 Comunidad Colabora: Creciendo en salud.  

 Hábitos de vida saludable: Consejería de Educación.  

 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización 

de las actividades relacionadas con el Plan "Creciendo en Salud" serán las siguientes:  

 Información detallada de las actividades que se realizarán en la página web del 

Centro así como difusión en los correspondientes blogs de las distintas tutorías de 

las actividades realizadas.  

 Comunicaciones escritas a las familias vía IPASEN donde puntualmente se les 

informará sobre las actividades que se realizan en relación al Plan de Actuación y 

en las reuniones trimestrales para así informar a las familias de forma directa.  

 Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el 

conocimiento de todos/as los/as niños y niñas.  

 Reuniones con el Claustro de Profesorado del Centro y con el Consejo Escolar 

donde se informará de las actividades que se vayan organizando a lo largo del 

curso.  

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

10.1 Evaluación inicial.  

 Esta evaluación ha sido imprescindible para detectar las necesidades del centro, definir 

el plan de actuación y las líneas a desarrollar para la promoción de la salud física y el 

bienestar emocional. Ha sido necesario el análisis del entorno, ver las necesidades del 

alumnado y contar con los recursos personales y materiales del centro.  
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10.2 Seguimiento.  

 Esta fase de la evaluación es necesaria para reconducir las actuaciones o procesos de 

intervención que se establecieron en un principio y adaptar el programa a las necesidades 

y circunstancias emergentes a lo largo del proceso. Será llevada a cabo por los propios 

participantes en sesiones de valoración continua durante todo el curso y por la 

coordinadora a través del formulario de seguimiento de Séneca.  

10.3 Evaluación final.  

Al finalizar el programa se realizará un análisis de la consecución de los objetivos 

propuestos, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora para el próximo curso. 

Asimismo, la coordinadora realizará la evaluación externa a través de la memoria de 

valoración en Séneca.  

 

 

11. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Las propuestas de mejora irán en función del seguimiento y la evaluación de las 

actividades desarrolladas durante el curso. Se plantearán en el programa al finalizar el 

tercer trimestre.  

 

 

12.  CRONOGRAMA. 

 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Frutómetro  X X X 

Dinámicas huerto X X X 

Desayuno 

Halloween 

X   

Solidaridad Palma X   

Reparto frutas  X X 

Desayuno andaluz   X  

Desayuno 

sostenible 

  X 

Afirmaciones 

positivas 

 X  

Cuentos emociones X X X 

Termómetro 

emociones 

 X X 

Dinámicas 

convivencia 

X   

Jornadas Ed.Vial    
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Formaciones     
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0. NORMATIVA. ¿QUÉ ES EL PLAN DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA? 

 

El presente Plan de compensación Educativa ha sido elaborado siguiendo las 

Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la 

respuesta educativa. Ha sido revisado para ajustarse a las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las  

que se actualiza el protocolo de detección e identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

También se han tenido en cuenta las indicaciones de la Guía de compensatoria para el 

apoyo de la función orientadora y docente de la provincia de Málaga. 

El Plan de Compensatoria es el conjunto de medidas que adopta un centro educativo 

para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de desventaja socio-

educativa y para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado 

tardíamente, o de forma irregular, al sistema educativo; así como de aquel alumnado 

que, por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier tipo, presente riesgo de 

abandono prematuro del sistema educativo. 

 

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMPENSATORIA 

 

Los objetivos generales sobre los que se fundamenta la actuación del docente de Apoyo 

a la Educación Compensatoria para su intervención serán fundamentalmente los que a 

continuación se enumeran: 

● Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención preferente a 

aquellos sectores desfavorecidos, mediante la articulación de medidas que hagan 

efectiva la compensación de las desigualdades de partida.  

● Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de 

comunicación y de respeto mutuo entre todo el alumnado independientemente de su 

origen cultural, lingüístico y étnico.  
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● Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y 

cultura propia de los grupos minoritarios.  

● Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del 

resto de los estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso a la educación y a la 

sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias 

con otras dificultades de integración social.  

● Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones con o sin ánimo de lucro para la convergencia y 

desarrollo de las acciones de compensación socioeducativa dirigidas a los colectivos en 

situación de desventaja.   

● Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del PEC, en el ámbito de 

la Atención a la Diversidad y a las necesidades de compensación educativa.  

● Colaborar en el diseño y ejecución de agrupamientos flexibles adaptados a las 

necesidades de los alumnos y alumnas de Educación Compensatoria y participar en la 

planificación de las actuaciones de compensación y de la memoria final.  

● Desarrollar en colaboración con el profesorado del centro las Adaptaciones 

Individuales necesarias, de acuerdo con la modalidad de apoyo acordadas.  

● Medidas para compensar el desfase curricular que pueda presentar el alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa, incluyendo en su caso una adecuada 

planificación y organización de los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de 

forma flexible y adaptada a sus necesidades.  

● Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado 

tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que 

por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo de 

abandono prematuro del sistema educativo.  

● Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro.  

● Propuesta y colaboración en las actividades dirigidas a mejorar la integración del 

centro en su entorno, facilitando el desarrollo de programas socioeducativos de 

educación no formal.  

● Actividades de apoyo familiar, de forma que se facilite la participación de los padres 

y madres del alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida de los 

centros.  
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1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO AL ALUMNADO  

Con respecto al alumnado exponemos los objetivos más concretos a desarrollar: 

● Facilitar estrategias de  resolución de conflictos.  

● Abordar las necesidades afectivas del alumnado.  

● Proporcionar experiencias curriculares que motiven y atraigan la atención del 

alumnado. 

● Ofrecer una ocupación constructiva del tiempo libre fomentando la convivencia a 

través de actividades educativas y lúdicas que optimicen el desarrollo personal y social.  

● Facilitar la interiorización de normas básicas y hábitos de convivencia, así como el 

respeto a los demás, que permitan mejorar sus relaciones familiares y sociales.  

● Fomentar el desarrollo de las competencias a través de aprendizajes prácticos que 

ayuden a mejorar su autonomía..  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO AL PROFESORADO  

1. Dinamizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

2. Ampliar la formación de los docentes a fin de adecuar sus enseñanzas a la realidad 

social del centro. 

4. Formador de valores y conocimientos.  

5. Otorgar más facilidades en cuanto a la elaboración y puesta en práctica de proyectos 

educativos alternativos.  

6. Desarrollar habilidades sociales para mediar y dialogar con las familias y otros 

agentes de la comunidad. 

 

A nivel curricular tendremos en cuenta:  

1. Acceso al conocimiento de manera motivadora y atractiva.  

2. Abordaje del currículum desde la perspectiva socio-constructivista.  

3. Investigación y creación participativa.  

4. Oferta curricular amplia y diversificada con los que paliar los déficits culturales del 

alumnado.  

5. Competencia matemática a partir de una perspectiva vivencial, práctica y cotidiana.  

6. Desarrollo de la competencia lingüística, incidiendo prioritariamente en la lectura, la 

escritura y la expresión oral como herramientas clave de éxito escolar.  
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA  

 

La respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo  

educativo por Compensación vendrá determinada en el informe de evaluación 

psicopedagógica.  

La atención educativa contempla la intervención a nivel individual y de centro. Así pues 

se realizarán tareas de refuerzo curricular dentro del grupo-aula desarrollando diversas 

estrategias, y tareas de apoyo individualizado cuando se requiera una atención más 

personalizada.  

Los contenidos que se trabajarán en el programa de apoyo de compensación educativa 

serán prioritariamente los correspondientes a las áreas de Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas del nivel en que se encuentre escolarizado cada alumno/a; no obstante se 

habrá de reforzar aprendizajes instrumentales básicos como los relativos a la lectura o el 

cálculo, a fin de compensar el desfase curricular que presenten.  

En este sentido, se diseñarán diferentes tipos de programas de apoyo de compensación, 

pudiendo llevarse a cabo de forma independiente o combinada en función de las 

características y necesidades del alumnado:  

Programa de enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular:  

Este apoyo tiene como finalidad facilitar la inserción social y educativa de los 

alumnos/as cuya lengua materna es distinta al español y que deben aprender nuestra 

lengua como segundo idioma para tener éxito en su proceso educativo. Se tomará como 

punto de partida la situación previa del alumno/a, tanto en cuanto al grado de 

alfabetización en su lengua materna como en cuanto al conocimiento de la lengua 

española. 

Programa de mejora de la lectura:  

Se trata de un programa de refuerzo destinado a mejorar la comprensión lectora, ya que 

es un aprendizaje instrumental básico y esencial. Contempla la mejora de la mecánica 

lectora y de la comprensión de palabras, frases y textos. También pretende aumentar el 

interés y la motivación por la lectura como medio de aprendizaje, de información y de 

disfrute.  

Programa de mejora de la escritura:  
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Se pretende aumentar el interés y la motivación por la escritura como medio de 

expresión y desarrollo de la creatividad.  

Programa de entrenamiento del razonamiento lógico y matemático: 

Dirigido al alumnado que necesita mejorar y afianzar la comprensión de enunciados 

matemáticos y la resolución de problemas. Tiene como fin ayudar a descifrar y 

solucionar situaciones problemáticas partiendo de la vida cotidiana y aplicando los 

aprendizajes instrumentales básicos del cálculo y la numeración. Se llevará a cabo por 

grupos y cada uno de los grupos se encargará de llevar a cabo una parte de cada 

problemas, para resolverlos de manera conjunta. 

Programa de entrenamiento en técnicas y hábitos de estudio: 

Enfocado a la adquisición y mejora de habilidades y estrategias relacionadas para 

desarrollar su autonomía. Es un programa dirigido al alumnado con grandes  

necesidades detectadas en estos ámbitos y/o con escaso interés hacia su proceso 

educativo.  

Programa de Prevención del Absentismo Escolar:  

Está enfocado a la prevención del alumnado absentista, y se hará especial énfasis en el 

trabajo con las familias de dicho alumnado. 

También se llevarán a cabo actividades específicas desde el ámbito de Compensatoria a 

lo largo de todo el curso en efemérides concretas: 

 31 octubre: Halloween 

 16 noviembre: día del flamenco. 

 20 noviembre: día de los derechos del niño. 

 25 noviembre: Jornada contra la violencia hacia la mujer. 

 3 de diciembre: día de las personas con discapacidad. 

 16 de diciembre: día de la lectura en Andalucía. 

 30 de enero: día escolar de la no violencia y la Paz. 

 Febrero: día de Andalucía. 

 Marzo: semana Intercultural. 

 Abril: día del libro. 

 Junio: día del Medio Ambiente 

 

Además este año si las restricciones sanitarias lo permiten se retomarán las actividades 

en la Semana Intercultural (se determinará su fecha conforme avance el curso). 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS  

A continuación exponemos las Actuaciones Educativas que se llevarán a cabo: 

- Impulso de programas de animación lectora.  

- Promoción de grupos de apoyo lingüístico entre alumnado, profesorado y familia.  

- Foros de consulta y discusión interactivos.  

- Facilitar espacios y tiempos para asambleas de clase y grupos de conversación.  

- Diversificación de las fuentes de información utilizadas en el aula, evitando que el 

libro de texto sea la única y procurando que sean próximas a los intereses del alumnado: 

revistas, prensa, guiones, catálogos, folletos, mapas, gráficos, croquis, etc.  

- Actividades de interacción oral, como tertulias sobre textos, artículos, relatos, libros...  

- Dramatizaciones, juegos de rol dialogados.  

- Torneos de debates.   

-Desarrollo de talleres por destrezas lingüísticas.  

- Organización de conferencias y debates con familiares o expertos sobre temas de 

interés.  

- Actividades web: comentarios, opiniones, eslóganes, poesías, audioguías... 

 

2.2 ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR EL DESFASE CURRICULAR  

Las estrategias a emplear para tratar de compensar o reducir el desfase curricular serán  

las siguientes:  

- Apoyos en grupos ordinarios: 

Educación Infantil: las actuaciones de compensación educativa en educación infantil 

tendrán carácter preventivo.  

Educación Primaria: en esta etapa adoptaremos distintas estrategias dependiendo de 

cada alumno/a, y cada uno de ellos se incorporará a ellas en función de sus 

características y necesidades.  

- Agrupamientos, tiempo y espacio  

Tanto los grupos de alumnos/as como el horario de las sesiones de apoyo y el lugar de 

realización de las mismas se organizan atendiendo, siempre que sea posible, a los 

siguientes criterios:  

1. Grado de desfase curricular y nivel de competencia en lengua española (para el 

alumnado extranjero).  
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2. Número de alumnos/as por nivel y/o aula.  

3. Aspectos que dificultan/favorecen el rendimiento del grupo: estilo de aprendizaje, 

nivel de atención y concentración, presencia de actitudes o comportamientos negativos.. 

4. Coincidencia del horario con sesiones de áreas diferentes a Lengua y Matemáticas 

(Música, Educación Física,...) y con otros apoyos recibidos (Audición y Lenguaje, etc.). 

Los anteriores criterios determinarán el grado de individualización del apoyo, el número 

de sesiones, las adaptaciones a realizar así como la posibilidad de realizarlo dentro o 

fuera del aula ordinaria de forma coordinada con el resto del equipo docente.  

El docente de Compensatoria también adoptará la figura de 2º docente en el aula, para 

de esa manera intervenir no sólo con el alumnado diagnosticado sino con todos aquellos 

que precisen una atención puntual extra. De esta manera no se visualizará de manera tan 

explícita al alumnado de compensatoria con respecto a sus compañeros/as y por tanto 

evitaremos actitudes discriminatorias. 

  

Con respecto a la metodología a llevar a cabo: partir del nivel de desarrollo de los 

alumnos/as, asegurar la continuidad de aprendizajes significativos, personalización de la 

enseñanza, garantizar aprendizajes funcionales y el aprendizaje como proceso de  

construcción de conocimiento,  priorizar el carácter lúdico de los aprendizajes, el 

disfrute de la lectura, partir de sus propias experiencias e intereses diversos, además, se 

reforzará positivamente la participación de los  

mismos en las actividades grupales cooperativas mediante el refuerzo social… 

Fomentaremos el aprendizaje cooperativo  que va a tener en cuenta cinco elementos 

esenciales:  

● Interdependencia positiva. Este es el elemento principal para la cooperación. Los 

alumnos han de percibir la vinculación que les une a los demás miembros de su grupo, 

de manera que vean claro que su éxito en el aprendizaje está unido al éxito de los 

demás.  

● Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro ha de hacerse responsable de su 

parte de trabajo, así como el grupo en su conjunto se ha de responsabilizar del 

cumplimiento de los objetivos.  

● Interacción estimuladora, preferentemente cara a cara. Se trata de que los alumnos 

puedan realizar juntos una labor en la que cada uno colabora al éxito de los demás, 

compartiendo los recursos existentes, animándose, ayudándose, alegrándose 
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mutuamente por el esfuerzo de aprender y avanzar juntos.  

● Habilidades interpersonales y grupales. En el aprendizaje cooperativo los alumnos no 

sólo han de aprender contenidos académicos, sino también las habilidades sociales y 

personales necesarias para colaborar junto a sus compañeros y profesores.  

● Evaluación grupal. Se debe fomentar la participación activa de los alumnos en la 

evaluación de los procesos de trabajo cooperativo, tanto en lo que tiene que ver con la 

valoración de los aprendizajes y las circunstancias de logro o dificultad de cada uno de 

sus miembros, así como en la participación e interacción de cada alumno con el resto. 

Es importante que los propios alumnos lleguen a determinar las acciones positivas y 

negativas, y tomar las decisiones necesarias para reforzar o corregir.  

Optar por una pedagogía de la cooperación, es apostar abiertamente por una sociedad en 

la que prevalecen valores como la comunicación, la ayuda, la colaboración, el respeto,  

la diversidad, la inclusión, la participación y la responsabilidad.  

Para ello va a resultar esencial tener en cuenta la disposición del aula, ya que afecta a 

casi todas las conductas de alumnado y a la hora de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

→ Influye en la manera en que alumnos y docente participan en las actividades y en la 

forma en qué se  

comunican.  

→ Afecta a las oportunidades del alumnado de establecer contacto y entablar amistades.  

→ Les ayuda a sentirse más seguros/as, pues saben dónde comienzan y terminan las 

áreas de aprendizaje estructuradas.  

→ Facilita la circulación y las interacciones en el aula.  

→ El alumnado deben tener un fácil acceso a los demás, al docente y a los materiales 

que necesitan para ejecutar las tareas asignadas.  

→ La disposición debe ser flexible, permitiendo a los alumnos cambiar la composición 

de los grupos con rapidez y en silencio.  

→ Para centrar la atención en ciertos puntos del aula y definir zonas de trabajo, 

podemos usar: Rótulos y signos para designar determinadas áreas.  

→ Colores para captar atención y definir zonas de trabajo y almacenamiento del 

material.  

→ Líneas en suelo y paredes para delimitar distintas áreas de trabajo.  

→ Flechas en suelo, paredes o colgando del techo para dirigir la atención de los 

alumnos.  
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→ Iluminación para delimitar áreas de trabajo y centrar la atención de los alumnos.  

→ Las zonas iluminadas atraen la atención y las áreas en penumbra que las circundan 

funcionan como límites.  

→ Exhibir el trabajo grupal para delimitar los lugares de trabajo.  

→ Disponiendo el aula de un modo que le permita al docente tener un acceso fácil a 

cada grupo y  

supervisar sin dificultades a toda la clase, se podrán evitar muchos problemas de 

disciplina.  

 

2.3. FACILITAR LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO CON 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 

El centro ya no posee la figura del docente de ATAL, pero eso no implica que el centro 

no reciba alumnado que presenta una incorporación tardía al sistema educativo 

principalmente por proceder de otros países (residen en el centro un buen número de 

nacionalidades). Por ello estableceremos un Plan de Acogida en el que la figura del 

maestro de Compensatoria asumirá las funciones de acogimiento e integración en el 

centro, así como de apoyo a los/as tutores/as a la hora de evaluar el nivel curricular del 

alumno/a. Una vez determinado éste se propondrá un período de inmersión lingüística, 

así como de refuerzo de aprendizajes no adquiridos hasta que el/la alumno/a adquiera 

los aprendizajes básicos para poder seguir el ritmo de su grupo-clase. 

 

2.4. FAVORECER LA CONVIVENCIA DEL CENTRO.  

Uno de los grandes objetivos de la Educación Compensatoria es la mejora de la 

convivencia. El diálogo es el camino para lograr esa convivencia. Diálogo como vía 

para alcanzar la paz y como medio para crear una cultura de paz, de valores y actitudes 

democráticas, en definitiva, diálogo como vía de construcción social.  

El plan de convivencia del Centro ha tenido en cuenta las características de nuestros/as 

alumnos/as y su entorno, y se basa en los siguientes puntos:  

a) Medidas para favorecer la participación del alumnado.  

Todas estas actividades van encaminadas a valorar y potenciar las actitudes del 

alumnado. 

● Promovemos la figura del delegado/a de clase, elegidos por votación:  

- Fomentando la responsabilidad compartida: cada aula contará con un delegado/a 
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además de otros encargados de distintas actividades (reciclaje, plantas, pizarra...).  

b) Normas de funcionamiento, convivencia y régimen disciplinario  

Normas generales que regulan la convivencia.  

⮚ Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.  

⮚ Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

⮚ No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.  

⮚ Participar en la vida y funcionamiento del centro.  

⮚ Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

La comunicación a través del diálogo para resolver conflictos que ocurran en el día a 

día.  

⮚ Desarrollar en la comunidad educativa un concepto de Disciplina Positiva.  

⮚ La comprensión del alumnado dada su situación socio-familiar.  

⮚ Elaboración de normas claras que sirvan de un modelo disciplinar sencillo con 

prohibiciones aceptadas por todos/as y con un estímulo positivo hacia la libertad, la 

igualdad y la solidaridad.  

⮚ Tener en cuenta todos aquellos aspectos que regula la convivencia: Los derechos y 

deberes de sus componentes.  

⮚ Los sistemas de resolución de conflictos.  

⮚ Los mecanismos de participación en la toma de decisiones.  

⮚ El reparto de poderes y toma de decisiones.  

⮚ La Comisión de Convivencia. 

⮚ La educación emocional de nuestros alumnos y alumnas como medio para enseñarles 

a gestionar y regular de forma adecuada sus emociones y conseguir un bienestar 

individual que redunde en el bienestar colectivo.  

Normas que regulan el cuidado y la utilización de los materiales.  

⮚ Todos/as los/as alumnos/as acogidos al Plan de Gratuidad de Libros de Texto estarán 

obligados a reponerlos cuando los extravíen, los rompan por mal uso y los pintarrajean.  

⮚ De no reponerlos, en un plazo de 10 días, según la Orden de 27/04/05, se aplicarán 

las acciones previstas en los Derechos y Deberes de los alumnos.  

⮚ Todos/as los/as alumnos/as acogidos al Programa Escuela TIC 2.0 están obligados a 

reponer los ordenadores cuando los extravíen y los rompan por mal uso.  

⮚ Los alumnos cuidarán las instalaciones, el material del centro y libros de la biblioteca 
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usándolos de forma que tengan el menor deterioro posible.  

⮚ La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objetivo 

permanente a conseguir en nuestro centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no 

tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las paredes y el mobiliario escolar y 

mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza posible.  

Normas del aula elaboradas con la colaboración del propio alumnado.  

⮚ Puntualidad – a la hora de entrada por la mañana y después del recreo.  

⮚ Obediencia – inmediata a cualquier orden o norma requerida.  

⮚ Respeto –a los bienes comunes de la clase e instalaciones.  

⮚ Atención – durante las explicaciones y puesta en común con los/las compañeros/as.  

⮚ Colaboración – con los compañeros/as que necesitan más tiempo para terminar sus 

tareas, pasando a otra actividad sin molestar.  

⮚ Prontitud- a la hora de recoger y ordenar sus pertenencias  

⮚ Esperar- para ser atendido respetando el turno. Levantar la mano para solicitar hablar 

y respetar al que está hablando sin interrumpirlo.  

⮚ Clima de silencio – se permanecerá en silencio mientras se está trabajando, para 

fomentar la concentración. Cuando exista la necesidad de hablar, deberá hacerse en voz 

baja.  

⮚ Preguntar – las dudas, cuando no se entienda algo o no se esté de acuerdo con una 

medida tomada.  

⮚ Orden- en el material individual, común, en los casilleros, en el aula.  

⮚ Limpieza- en los materiales (cuadernos, libros, estuche...), en la mesa, casilleros...  

⮚ Utilización- de las papeleras y de las cubetas para reciclar el papel.  

⮚ Información – de cualquier incidente entre compañeros/as.   

⮚ Acabar- las tareas no culminadas en la casa.  

⮚ Dialogar – ante cualquier conflicto surgido.  

 

Se trabajará haciendo uso de diferentes estrategias y herramientas con el fin de que éstas 

nos ayuden a construir un clima adecuado para el trabajo diario, convirtiendo nuestro 

entorno en un lugar de relación donde se encuentren presentes cinco pilares 

fundamentales:  

- La cooperación 

- La comunicación  

- La tolerancia 
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- La educación emocional 

- La resolución creativa de conflictos  

 

2.5. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.  

a) Actividades complementarias.  

● Enfocadas a paliar los déficits de salud e higiene en colaboración con el Centro de 

Salud y otras entidades públicas y privadas:  

− Participación en programas encauzados a favorecer la salud a través de la 

alimentación y de los buenos hábitos, con la colaboración de distintas organizaciones 

sin ánimo de lucro y/o Centro de Salud. (PROTOCOLO COVID)  

● Destinadas a compensar la falta de conocimientos del entorno a nivel social y cultural 

(hasta que no finalice la pandemia no se podrán realizar aquellas actividades que no 

cumplan PROTOCOLO COVID):  

- Conciertos didácticos… 

- Teatros: de Títeres....  

- Conocimiento de su ciudad y de su entorno.  

- Ludoteca.  

- Bibliotecas de barrio. El centro posee además una biblioteca donde se desarrollan  

muchas actividades y/o proyectos aula/biblioteca .  

- Participación en todas aquellas actividades que nos ofrezcan desde los organismos 

públicos municipales y/o provinciales que nos resulten adecuadas y favorecedoras del 

desarrollo y aprendizaje de nuestro alumnado.  

● Favorecedoras de la convivencia y de relación interpersonal: se realizan actividades 

relacionadas con el plan de Escuelas Deportivas, con el plan de Igualdad, fomentando la 

igualdad entre hombres y mujeres con la creación de murales y exposiciones,...donde 

todo el alumnado participa de una forma activa; se participa en el plan Aldea B en los 

ámbitos de Huerto escolar y de Reciblaje, Escuela Espacio de  

Paz, dónde se trabaja en los valores de responsabilidad, autoestima, respeto, 

tolerancia,.....  

Implicamos al alumnado a ser responsable de la recogida y entrega de los libros que 

adquieren de la biblioteca, tanto de aula como de centro. Se hace al alumno/a 

protagonista de la búsqueda de materiales, información,... mediante el manejo de los 

recursos TIC (informáticos y tecnológicos), para realizar proyectos documentales de 
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aula, exposiciones generales,... Y además, se les hace partícipes como colaboradores y/o 

dinamizadores en cuantas actividades se consideren apropiadas que se  

organicen durante el curso. 

b) Actividades Extraescolares.  

Las actividades extraescolares del centro que fomenta la participación y motivación del 

alumnado son: el PROA, Francés, Escuelas Deportivas. 

 

2.6.  PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR.  

Uno de los principales objetivos del centro es que el absentismo escolar sea una 

excepción. Para ello lo principal será que desde el centro ofertemos a nuestro alumnado 

un espacio atrayente y estimulante a través de las actividades diarias.  

De todas formas si detectamos algún caso de absentismo estos serán los cauces de 

actuación: 

- Los/as tutores/as son los primeros agentes que actúan justificando o no las faltas de 

asistencia del alumnado, para ello deben tener un trato directo con las familias y 

conocer su situación. De este modo se darán cuenta de si son o no reales esas 

justificaciones.  

- Al finalizar cada mes escolar, el informe de faltas se traslada a la jefatura de estudios, 

quien analiza la situación de cada alumno o alumna que esté en seguimiento. Este 

análisis se lleva a cabo de manera conjunta con el EOE y Servicios Sociales.  

- En el caso de no resolverse con la actuación anterior, la Dirección del centro solicitará 

del Servicio de Orientación un informe técnico y un programa de intervención con el 

alumnado y su familia.  

- Cuando persista la situación de absentismo, la Dirección del centro solicitará reunirse 

con los distintos servicios de la comunidad para la toma de medidas conjuntas (ayudas a 

las familias para que sus hijos/as asistan al comedor, a las actividades extraescolares y 

al  

aula matinal…). 

 

2.7.  PROMOVER ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR Y DE PARTICIPACIÓN 

DE PADRES Y MADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO.  

Se llevarán a cabo la puesta en marcha de estrategias organizativas como la creación de 

comisiones, de espacios y tiempos de encuentro con las familias, aprovechamiento de 
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los espacios educativos no reglados…, que faciliten la inclusión de las familias en las 

dinámicas del centro.  

 

Otro punto importante a tener en cuenta será la estrecha y fluida relación con el AMPA, 

así como planificar exposiciones a las familias de los trabajos realizados por sus hijos e 

hijas a lo largo de las distintas actividades que se realicen en el aula (se utilizará la 

página web del centro para ello). 

También se fomentará la colaboración con las entidades que organizan las actividades 

socioculturales del barrio. 

 

2.8.  REFUERZO DE LA TUTORÍA A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL ESPECÍFICO.  

El/la docente encargado/a del Plan de Compensación tendrá como cometido generar una 

vinculación emocional con el alumnado de compensatoria, para a partir de ahí poder 

intervenir de manera más efectiva en situaciones concretas que estén interfiriendo su 

proceso educativo. 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPLEADOS  

3.1 ¿PARA QUÉ EVALUAR?  

La evaluación constituye un proceso que implica conocer, analizar y emitir un juicio de 

valor sobre la calidad, la corrección o la adecuación de lo que se evalúa, y todo ello con 

el fin de orientar la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de esa calidad.  

Vamos a considerar la evaluación como un proceso que se desarrolla a través de una 

serie de fases relacionadas entre sí.  

 

3.2 ¿QUÉ EVALUAR?  

- Todos los elementos y factores que intervienen en los grupos flexibles, los apoyos 

dentro de aula ordinaria, el horario, el funcionamiento de las normas del Centro para ver 

si mejora la competencia curricular del alumnado.  

- El clima de convivencia del centro, para ver la eficacia de las medidas expuestas.  

- El gusto por la lectura, viendo si ha sido positiva la realización de actividades y 

visitas.  

- La participación del alumnado y de las familias a nivel de centro escolar.  
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3.3 ¿CUÁNDO EVALUAR?  

a) Evaluación Inicial: se realiza para conocer el punto de partida de conocimiento del 

alumnado para ajustar las medidas a las necesidades, intereses y posibilidades de estos.  

Para ello tenemos en cuenta las características socioeconómicas y culturales de la zona, 

el contexto y ambiente familiar y el clima del grupo-clase y motivación. Además y 

fundamentalmente, tendremos en cuenta la realidad educativa, en la incluiremos 

aspectos materiales, organizativos, formales y de interacción social.  

b) Evaluación Procesual: durante el periodo del curso escolar iremos analizando la 

eficacia de medidas propuestas.  

c) Evaluación Final: tendremos en cuenta la revisión de los fallos encontrados en el 

curso actual para planificar las actuaciones necesarias como punto de partida para el 

próximo curso.  

 

3.4 ¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

Evaluaremos a través de los siguientes instrumentos:  

- Pruebas de competencia curricular para ver la asignación del alumnado a los grupos 

flexibles en cada área instrumental, así como también para los apoyos ordinarios dentro 

del aula.  

- Entrevistas a las familias para ver el grado de satisfacción.  

- Observación diaria por parte de la comunidad educativa.  

- Cuestionarios, donde especificaremos algunos indicadores de interés de los 

alumnos/as. 
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1. Normativa

- Ley 17/2.007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía.

- LOE 2/2.006 de 3 de mayo de Educación.

- LOMLOE 3/2.020 de 29 de diciembre de Educación.

- Aclaración 3 de mayo de 2.021 sobre la orden de 15 de enero de 2.021.
- Orden 15 de enero de 2.021 Currículo de E.P. regula aspectos sobre la Atención a la
Diversidad.
- Instrucciones 14 de septiembre de 2.021 que regula el PROA.
- Instrucciones 12 de mayo de 2.020 que regula el protocolo de actuación para la
detección y evaluación del alumnado NEAE por presentar Altas Capacidades.
- Instrucciones 8 de marzo de 2.017 Protocolo Detección de NEAE.
- Instrucciones de 10 de marzo de 2.011 que concreta aspectos sobre los dictámenes
para el alumnado con NEAE.
- Decreto 167/2.003 de 17 de junio que regula atención al alumnado con condiciones
sociales desfavorecidas.
- Decreto 147/2.002 de 14 de mayo que regula atención educativa al alumnado NEE.

2. Introducción
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La atención a la diversidad resulta especial en un proceso que debe contemplar las

especificidades del alumnado y también de las dificultades de aprendizaje que existen

en diversos casos.

Se ha considerado necesario planificar una estrecha coordinación/cooperación

entre los tutores y el Equipo de Orientación del Centro, formado por el especialista en

Pedagogía Terapéutica, los especialistas en audición y lenguaje, la orientadora del

E.O.E., el profesorado responsable de los programas de Atención a la Diversidad, así

como todo el profesorado que dispone de algún horario de apoyo, con la finalidad de

precisar el seguimiento de alumnado con dificultades en cualquier ámbito del proceso.

Una vez determinadas las carencias, tal coordinación permitirá la elaboración de

estrategias y metodologías adecuadas a cada caso, la adaptación de los contenidos y

también perfeccionar la función de complementariedad de la labor del profesorado de

apoyo.

Partiendo de las propuestas de los tutor@s y de los informes elaborados por el

Equipo de Orientación del Centro, se han organizado varios grupos de apoyo teniendo

en cuenta la similitud de necesidades. Por un lado el alumnado con mayor desfase, que

ya tenían diagnóstico el año anterior, se distribuyen en el horario del aula de Pedagogía

Terapéutica; y por otro lado, todos aquellos en los que se advierten ciertas dificultades

de aprendizaje( no estando diagnosticados, ni sufriendo un desfase superior a 2 años)

serán atendidos por la maestr@ de Refuerzo Sistemático. Los alumn@s que necesiten

un refuerzo puntual a lo largo del proceso de aprendizaje serán distribuidos en el

horario disponible del resto del profesorado.

3. Objetivos generales

El presente Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la diversidad,

tanto organizativas como curriculares, que permita a nuestro centro, en el ejercicio de su

autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al

alumnado en función de sus posibilidades personales, sociales y culturales, para que alcancen

las competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria y

secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

Los objetivos que se pretenden son:

1. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del centro, tanto las

derivadas de necesidades educativas especiales de origen individual, social o cultural,

como las que demanda el alumnado con altas capacidades.

2. Decidir los Equipos Educativos, después de la evaluación inicial, las modalidades de

escolarización, intervención y agrupamiento.

3. Trabajar los programas de refuerzo y de adaptación curricular y realizar el seguimiento

sistematizado de su aplicación.
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4. Elaborar metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas,

proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales como material curricular,

actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y

promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios.

5. Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada momento de la

intervención, recabando información en todas y cada una de las medidas que se

adopten.

6. Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos necesarios

para su aplicación.

Principios generales de actuación:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas

como parte de la diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,

social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y

académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de

atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se

detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas

concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa

de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado

alcanzar dichos elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El

marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de

las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para

todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda

al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades,

ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible

y desarrolla todas sus potencialidades.

4. Medidas de atención a la diversidad

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo último es que cada uno de los alumnos consiga el

máximo desarrollo, y teniendo en cuenta también los distintos agrupamientos que tenemos,
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debemos adecuar nuestros objetivos y contenidos para cada agrupamiento, de tal forma que

puedan conseguirlos.

- En el grupo ordinario, hay que programar objetivos para alumnos con altas

capacidades y para los que necesiten un apoyo concreto.

- En los agrupamientos de apoyo, los objetivos y contenidos básicos son los mismos, lo

que varía son las estrategias metodológicas y la organización de recursos espaciales y

personales.

- En el agrupamiento de refuerzo, los alumnos llevarán Programas de refuerzo o

Adaptaciones Curriculares, significativas o no significativas, dependiendo del caso.

❖ Las Medidas Generales que la ley contempla son:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente

desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida,

que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo

ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría

entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del

abandono escolar temprano.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
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- Programas de refuerzo del Aprendizaje (sustituye ACNS): Estos programas suponen

modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos,

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en

los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e

instrumentos de evaluación. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Estos programas no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios

de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. Las decisiones sobre promoción y

titulación del alumnado con programas de refuerzo tendrán como referente los criterios de

promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.

1.Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado con dificultades del aprendizaje.

2.Programas de refuerzo del aprendizaje para la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos.

3.Programas de refuerzo del aprendizaje  para el alumnado que no promocione de curso.

4.Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente dificultades en la

adquisición de la competencias en comunicación lingüística.

- Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje

que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado

para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización

de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación

que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto

de enriquecimiento.

❖ Las Medidas Específicas de atención a la diversidad a adoptar:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y

Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el

apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención

no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
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b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con

necesidades educativas especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción

tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de

convalecencia domiciliaria.

- Adaptación Curricular de Acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con

necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la

accesibilidad a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en

su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de

las enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas

especiales.

- La Adaptación Curricular Significativa:

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades

educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente

un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de

competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010,

por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo

ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y

de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros,

del alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas

corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
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educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su

impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

- La Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de

flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización

del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán

responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del

equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor o la tutora.

- Programas Específicos (PE): son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo

de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del

lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades

adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y

autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos

programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna

recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

- Las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI): suponen la adaptación individualizada

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 a las NEE del alumno o

alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe

actuar.

- Permanencia Extraordinaria (sólo alumnado NEE):  el equipo docente, asesorado por el

equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o personas que ejerzan la tutela legal

del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un

año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las

competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
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5. Recursos personales

Para dar respuesta a la diversidad del alumnado es de suma importancia la coordinación de

todos los recursos humanos existentes en los diferentes contextos de actuación del alumnado

(escolar, familiar y social) y que puedan incidir en el proceso educativo de éstos. La actuación

inconexa y aislada de maestros/as, especialistas, padres… no cubre la finalidad educativa que

las medidas de atención a la diversidad persiguen.

Concretamente en nuestro centro contamos con los siguientes recursos personales:

- Equipo Directivo

- Tutores/as.

- Maestra de Refuerzo.

- Maestra de Compensatoria.

- Orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa (EOE).

- Maestra Pedagogía Terapéutica: acude al centro dos días por semana (lunes y jueves)

y en horario de exclusiva bajo petición con antelación.

- Maestra Audición y Lenguaje perteneciendo al EOE: acude una vez por semana al

centro (viernes).

- Maestra de Religión: compartida con otro centro, acude tres días por semana (lunes,

martes y miércoles).

6. Programa Compensación Educativa

6.1. Justificación

Las causas que llevan a la elaboración de una programación para el alumnado de

compensación educativa, así como para el centro en general, es por la presencia en

nuestras aulas de niños/as inmigrantes y minorías étnicas que en la mayoría de los

casos no entienden bien o no hablan el castellano, o presentan un escaso vocabulario.

Por ello, se plantea la necesidad del trabajo de todo el profesorado del centro, y

encontrar posibles soluciones para, por un lado, paliar la inquietud creada a los tutores

y especialistas ante la llegada de este alumnado, sobre todo cuando se incorporan una

vez avanzado el curso, y por otro, hacer que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea

coherente, flexible, significativo y con sentido para ellos.

Se plantea este apoyo de compensación no de forma aislada al trabajo de aula

diario, sino una incorporación, dentro de ésta, para favorecer el desarrollo del

lenguaje, tanto expresión oral-escrita, así como la comprensión oral y escrita, no sólo a
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niños y niñas con necesidades de compensación educativa, sino al alumnado en

general, ya que el centro por sus características se considera en general un centro de

compensatoria.

Nos planteamos de forma general el desarrollo de capacidades generales,

centrándonos en ofrecer al alumnado en situación social o cultural desfavorable o que

presente graves dificultades de adaptación escolar, una respuesta educativa adecuada

y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos de la enseñanza obligatoria en el

entorno escolar ordinario, de forma que este alumnado pueda integrarse en una

sociedad compleja.

6.2. Contextualización

El programa de compensación educativa que se pretende llevar a cabo en el

centro durante el presente curso, va destinado a todo el alumnado del mismo en

general, prestando una atención individualizada al alumnado censado de carácter

compensatorio. Para agilizar el trabajo al equipo docente y al orientador, a principios

de curso se elaboró una ficha de Registro para el alumnado que se puede considerar

con circunstancias de carácter compensatorio (Anexo 1), que son cumplimentados por

los/as tutores/as y se les hace llegar al orientador de referencia del centro. Además, se

cumplimenta con la evaluación inicial realizada a los/as alumnos/as a principios de

curso, para conocer qué desfase curricular presenta. Una vez realizada las evaluaciones

y establecido el alumnado que recibirá atención por parte de la maestra de

compensatoria, esta entrará una o dos sesiones de una hora o tres cuartos de hora a

las distintas aulas según necesidades, para trabajar de forma paralela al resto de

alumnado.

También se propuso realizar una reunión de coordinación con las

representantes de Servicios Sociales de la zona, para transmitirnos información

conjuntamente y poder establecer las medidas oportunas al respecto.

6.3. Alumnado compensatoria

El alumnado de compensatoria, según el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por

el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, es

aquel que cumple alguno de los siguientes requisitos:

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de

carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias
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clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación

del fracaso escolar, derivadas de:

Su historia personal, familiar y/o social

Una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención

educativa domiciliaria

Pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que

desempeñan profesiones itinerantes

Cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al

centro educativo

Absentismo escolar en origen o en destino

Incorporación tardía al Sistema Educativo

Cualquier otra circunstancia que dé lugar a situación de riesgo de exclusión

social

Y que además, tal y como establecen las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de

la Dirección General de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo y organización de la respuesta educativa, han de cumplir los siguientes

requisitos:

- Desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más

personalizada, en el 2º ciclo de Educación Infantil.

- Desfase curricular de al menos un curso en la etapa de Educación Primaria.

- Desfase curricular de al menos dos cursos en Educación Secundaria.

6.4. Objetivos

Las actuaciones de compensación educativa van dirigidas a la consecución de

diferentes objetivos. Entre ellos, el de garantizar la igualdad de oportunidades de

acceso, permanencia y promoción de todos/as los/as alumnos/as,

independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas y de

procedencia y cultura. También se pretende facilitar la integración social y educativa

del alumnado potenciando actitudes de aceptación y respeto mutuo. En tercer lugar,

uno de los fines es proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al

alumnado que se encuentre en situaciones personales, sociales, económicas y

culturales desfavorecidas, mediante el establecimiento de acciones de compensación

educativa con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos de enseñanza básica.

e. Objetivos generales
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- Facilitar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas a la

educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales,

económicas de procedencia y culturales.

- Posibilitar la integración social y educativa de este alumnado potenciando

actitudes de aceptación y respeto en todo.

- Potenciar la incorporación de los diferentes valores que aportan las distintas

culturas y fomentar la participación del alumnado y de sus familias en la vida del

centro.

- Ofrecer al alumnado en situación social o cultural desfavorable o que presente

graves dificultades de adaptación escolar, una respuesta educativa adecuada y de

calidad que le facilite alcanzar los objetivos de la enseñanza obligatoria en el

entorno escolar ordinario, de forma que este alumnado pueda integrarse en una

sociedad compleja.

- Crear una línea pedagógica de Centro para llevar a cabo su proceso de

enseñanza-aprendizaje.

- Dar respuesta contextualizada al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños/as

inmigrantes y otras minorías étnicas.

- Favorecer que la atención a la diversidad que se aplique esté orientada a

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecida

para la educación primaria.

- Atender a la diversidad contemplando la inclusión escolar y social y en ningún

caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de

la educación básica.

f. Objetivos específicos

- Compensar el desfase o retraso escolar.

- Facilitar la inclusión escolar del alumnado de incorporación tardía.

- Favorecer un adecuado clima de convivencia en el Centro.

- Realizar actividades complementarias de compensación educativa.

- Compensar dificultades en el área del lenguaje como materia instrumental.

- Favorecer la realización de actividades en pequeños y grandes grupos dentro del

aula.

- Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la comprensión y expresión

oral y escrita, así como realización de textos escritos.

- Favorecer la comunicación con su entorno social y cultural.

- Favorecer el trabajo coordinado con los tutores, en la realización de actividades en

el aula.
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- Coordinar la atención a la diversidad del alumnado con el orientador del centro así

como con el equipo de orientación educativa.

- Realizar actividades que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión

con su entorno social y cultural.

- Favorecer la participación de las familias en las actividades que se realicen en el

centro.

6.5. Metodología

a. Principios de intervención educativa

▪ Actividad: El niño o niña aprende a través de su propia actividad, que le va a

permitir la adaptación al medio y su propio progreso.

▪ Individualización: Teniendo en cuenta las características peculiares de cada

niño y niña para adaptar la práctica educativa a cada uno de ellos y potenciar al

máximo el desarrollo de sus capacidades.

▪ Socialización: Con el fin de lograr la integración del niño y niña a los diferentes

contextos de los que forma parte, fomentando las relaciones interpersonales y

procurando que  participe, colaborando en grupo.

▪ Interés: Partiendo de los intereses y necesidades, tanto psicológicos como

derivados de su entorno.

▪ Interacción: creando ambientes que favorezcan la interacción de

maestros/maestras y alumnos/as, en la actividad del aula, procurando

relaciones comunicativas, motivadoras y ricas.

▪ Creativa: Desarrollando lo genuino y peculiar de cada niño y niña.

▪ Abierta y comunicativa: creando un ambiente tranquilo y afectivo en el que se

encuentre seguro, confiado y feliz, organizando en el aula las condiciones que

posibiliten libertad autónoma en el niño y niña.

▪ Aprendizaje significativo: Se han de procurar aprendizajes funcionales y útiles

(estableciendo relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos).

▪ Cultura andaluza. Se entiende teniendo en cuenta la orden del 6 de junio de

1995, por la que se aprueban los objetivos y funcionamiento del programa de

cultura andaluza, concibiéndola como instrumento de impulsar la búsqueda y

promoción en el sistema educativo de las raíces de nuestra cultura, la música, la

danza, la artesanía, las festividades...
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La organización del tiempo será otro elemento a tener en cuenta en la

metodología. Un ambiente de aula debe estar sujeto a respetar los ritmos de

aprendizaje del alumnado. Habrá que considerar las necesidades y peculiaridades de

las edades de los niños y niñas a los que atiende, respetando los tiempos de diversa

actividad,  las relaciones de grupo con las  relaciones individuales, etc.

La organización temporal tiene que ser el resultado de nuestro modo de entender

la educación y de los objetivos que nos proponemos. Al plantear la organización del

tiempo, hay que tener en cuenta varias premisas:

- Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo.

- Organizar el tiempo lo más naturalmente posible.

- Mantener determinadas constantes temporales

- La organización temporal debe respetar la globalidad del niño/a.

- El tiempo no es igual para todos (cada edad, cada niño/a tiene su propio ritmo)

- El tiempo y sus divisiones tienen que permitir todo tipo de contactos, relaciones

y      experiencias (periodo de interacción niño-niño, niño-adulto)

- Alternancia de actividades colectivas e individuales.

- Se deben de  respetar las necesidades y ritmos del niño/a.

- La distribución temporal  no ha de ser rígida ni uniformadora.

- La compensación va dirigida a todos los niveles desde infantil a primaria.

6.6. Jornadas Interculturales

La celebración de las Jornadas Interculturales han adquirido un notable arraigo y

se han convertido en una seña de identidad del Centro, comenzando su preparación

desde el 1º trimestre y culminando con la celebración propiamente dicha durante el

segundo trimestre. Supone un trabajo complejo de:

Coordinación, de participación de la Comunidad Educativa, de difusión, de estudio,

recopilación y tratamiento de la información obtenida por diversos medios: las

familias, las embajadas y consulados, internet, bibliografía específica, medios de

comunicación, etc. en diversos formatos, de aula y de trabajo en equipo.

Se seleccionan dos países de los que componen nuestra Comunidad Educativa y se

hace homenaje cada uno durante una jornada escolar con la organización de 7

talleres que mediante la participación activa nos haga un recorrido cultural de

cada uno. Estos talleres son:

✔ Taller de gastronomía: con degustación de lo más representativo del país,

algunos elaborados in situ.
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✔ Taller de tradiciones y costumbres: exposición variada de elementos

tradicionales cedidos por las familias, vídeos expositores y actividades manuales

para el alumnado.

✔ Taller de cuentos y leyendas: mediante un teatro de guiñol se narran

cuentos y/o leyendas autóctona acompañada de megafonía y sonido, se

continúan con actividades manuales del alumnado.

✔ Taller audiovisual mediante presentaciones en PowerPoint en el proyector

con pantalla grande se realiza un recorrido por el patrimonio de la humanidad,

flora y fauna autóctona y protegida, símbolos patrios, monedas y billetes con la

sala decorada al efecto.

✔ Taller de juegos populares: se seleccionan y se confeccionan un amplio

repertorio de juegos autóctonos participativos realizados en espacios abiertos y

en el aula.

✔ Taller concurso de las nacionalidades: mediante un gigantesco juego de la

oca especialmente diseñado para que los alumnos/as actúen como fichas del

juego, y que avanzan sobre el mismo cuando su grupo contesta correctamente a

preguntas formuladas sobre la geografía y las peculiaridades del país.

✔ Taller de música: se inicia con una introducción por el tutor/a que explica

el origen y las peculiaridades del baile, a continuación se interpreta por un

grupo de alumnos y alumnas del centro de diversos países al que

posteriormente se incorporan todo el grupo de alumnos/as que están

observando creando un ambiente divertido y ameno.

El resto de los días de esa semana se organizan otras actividades educativas:

✔ Salidas extraescolares

✔ Cuentacuentos Musicales

✔ Cuentos de Guiñol.

7. Programas de Refuerzos del Aprendizaje

Introducción

No todo el alumnado del Centro es capaz de adquirir los aprendizajes escolares que

se establecen en la programación de aula para un determinado grupo con la misma

profundidad. Para esos alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por

presentar determinadas necesidades educativas que requieren una atención más
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individualizada, es necesario establecer en el centro un programa de refuerzo

educativo de áreas  instrumentales básicas.

El objetivo es responder a esas necesidades educativas concretas, y contribuir al

desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de etapa. No todo el

alumnado del Centro es capaz de adquirir los aprendizajes escolares que se establecen

en la programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad.

Para esos alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por presentar

determinadas necesidades educativas que requieren una atención más

individualizada, es necesario establecer en el centro un programa de refuerzo

educativo de áreas instrumentales básicas. Por último señalar que, no debemos

entender el refuerzo como aquellas medidas asistemáticas y aisladas en las que un

profesor atiende individualmente o en pequeños grupos al alumnado de manera

improvisada y puntual para cumplimentar los horarios lectivos que demanda la

Administración. Esta forma de abordar el refuerzo educativo conlleva ciertos peligros

como puede ser que se atienda en mayor medida a unas necesidades en detrimento

de otras, se rentabilice poco el esfuerzo y no exista seguimiento ni continuidad de la

medida, siendo por tanto poco eficaz.

Objetivos del programa

RELACIONADOS CON EL CENTRO

- Incrementar tanto el alumno que promocionen de ciclo como a la etapa de

secundaria.

- Incrementar el porcentaje de alumnado que recupere las áreas instrumentales

pendientes.

RELACIONADOS CON EL ALUMNADO

- Mejorar la capacidad de adquisición de las Competencias Básicas.

- Mejorar la autoestima personal, escolar y social.

- Facilitar los hábitos de organización y constancia así como el aprendizaje de

técnicas de trabajo y estrategias de aprendizaje.

- Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas.

Alumnado destinatario
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- Alumnado que no promocione
- Alumnado que ha promocionado pero no ha superado las áreas instrumentales.

(LGC, MAT)
- Alumnado que presente en la Evaluación Inicial dificultades en las áreas

instrumentales. (LGC, MAT)

Procedimientos de derivación

A PRINCIPIO DE CURSO

-   Evaluación Inicial y análisis de dicha evaluación por parte de los equipos docentes.

-  Reunión de los Jefes de Estudios con los tutores.

TRAS LAS SESIONES DE EVALUACIÓN

- Análisis de los resultados obtenidos por los equipos docentes.

- Reunión del Jefe de estudios con los tutores que tengan alumnos/as candidatos

y el orientador, para elaborar la relación provisional de éstos y las altas o bajas.

Profesorado implicado en el desarrollo del programa

▪ Tutores de Educación Primaria.

▪ Maestros de apoyo o refuerzo de ciclos.

▪ Profesorado con disponibilidad de horario.

▪ Maestro especialista de Audición y Lenguaje/ Compensatoria.

Evaluación del programa

El desarrollo del Programa deberá ser objeto de evaluación continua,

informando periódicamente a las familias de la evolución del alumnado. En las sesiones

de evaluación se deberá de acordar la información que se le transmitirá a la familia, no

debiendo quedar constancia alguna en las actas de evaluación ni en el historial

académico del alumnado.

Los profesores responsables del desarrollo del programa, al término del curso,

emitirán un  informe final que incluya la valoración del:
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● Progreso del alumnado que haya seguido el Programa: objetivos trabajados,

grado de consecución y la previsión de la continuidad o no en dicho programa

en el curso siguiente. Además, se reflejarán otros indicadores como: nivel de

asistencia al refuerzo, participación del alumnado en clase, mejora de su nivel

de autoestima y motivación, calidad de los trabajos escolares…

● Propio programa especificando las dificultades detectadas y, en su caso, las

propuestas de  mejora.

o Valoración de los tutores/as y del profesorado encargado del refuerzo

de los siguientes indicadores:

▪ Sistematicidad del refuerzo

▪ Grado de implicación del profesorado

▪ Adecuación de los materiales y actividades utilizados

▪ Adecuación de los espacios

▪ Idoneidad de la metodología empleada

▪ Grado de coordinación entre los profesionales implicados

▪ Grado de implicación y participación de las familias

o Valoración del grado de consecución de los objetivos generales del

programa

▪ Relacionados con el centro educativo:

✔ Incremento del alumnado que promociona a la Etapa de

Secundaria

✔ Incremento del alumnado que  promociona de Ciclo

✔ Incremento del alumnado que recupera las áreas o

aprendizajes no adquiridos

✔ Mejora del clima general del centro y disminución del

grado de conflictividad.
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▪ Relacionados con el alumnado:

✔ Mejora de los resultados académicos de los alumnos/as.

✔ Adquisición de hábitos de organización y constancia en el

trabajo, así como la adquisición de estrategias de

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

✔ Mejora de su integración social tanto en el grupo como

en el centro.

✔ Incremento de las expectativas académicas y

profesionales de los/as alumnos/as a los que se dirige.

7.1 Programa de refuerzo del aprendizaje para alumnado con

dificultades educativas

Para alumnado que ante las evaluaciones presenta alguna pequeña

dificultad, aunque no tengan materias pendientes

ANEXO

7.2. Programa de refuerzo del aprendizaje de los aprendizajes no

adquiridos.

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Los

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán

el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento

y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos

anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.

El centro ha diseñado un modelo de programa para todos los cursos de

Educación Primaria y todas las áreas. El desarrollo de dichos programas será

responsabilidad del tutor o del especialista encargado del área.

ANEXO

7.3 Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no

promocione de curso.

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso

anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el
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horario previsto para ello. Se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación

del alumnado a los mismos.

ANEXO

7.4. Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con dificultades

en la competencia lingüística.

Programa destinado al alumnado que presente dificultades lingüísticas en la

lengua castellana (incorporación tardía y con idioma diferente al español)

ANEXO

8 Anexos

APOYO COMPENSACIÓN
Registro detección alumnado

Datos alumno/a:

Nombre y apellidos:

Curso:                                                                    Edad:

Nacionalidad:

Motivos que hacen sospechar acciones de carácter compensatorio:

(marque con una X)

Situación de desventaja sociocultural.

Por pertenecer a minorías étnicas o culturales en situación desfavorecida para su acceso,

permanencia y promoción en el sistema educativo.

Por razones sociales o familiares no puede seguir un proceso normalizado de escolarización.

Por decisiones judiciales o razones de salud necesita atención educativa fuera del centro.

Por cualquier otra circunstancia se encuentra en situación desfavorecida similar.

Especificar: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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¿Ha repetido alguna vez?

¿Presenta desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más
personalizada? (solo para educación infantil)

¿Presenta desfase curricular de al menos un curso? Especificar en qué materias. (solo para
educación primaria)

¿Tiene conocimiento del castellano?

Ninguno.  Especificar lengua materna:_______________

Básico.

Avanzado.

¿Se encuentra integrado/a en clase? En caso negativo, especificar cuál es el motivo.

¿Es un/a alumno/a absentista?

¿Pertenece a una familia de trabajadores itinerantes?

¿Presenta conducta disruptiva? ¿Cómo la manifiesta?
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Registro detección alumnado

Datos alumno/a:

Nombre y apellidos:

Curso:                                                                    Edad:

Nacionalidad:

Motivos para llevar a cabo actividad de refuerzo :

(marque con una X)

Alumnado que no promocione

Alumnado que ha promocionado pero no ha superado las áreas instrumentales:

o Lengua
o Matemáticas

Alumnado que presente en la Evaluación Inicial dificultades en las áreas instrumentales.

o Lengua
o Matemáticas

Por cualquier otra circunstancia.

Especificar: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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¿Ha repetido alguna vez?

¿Tiene conocimiento del castellano?

Ninguno.  Especificar lengua materna:_______________

Básico.

Avanzado.
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ANEXOS

PROGRAMAS

DE

REFUERZO
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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PROGRAMA DE REFUERZO Y SEGUIMIENTO 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

1.1.Matemáticas: No Sí: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.2.Lengua: No Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.3.Francés No Sí: ____________________________________________________________________ 
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1.4.Naturales: No Sí: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5,Sociales: No Sí: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.6. Otras áreas: No Sí: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Objetivos a trabajar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 
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SEGUIMIENTO 

PLAN DE REFUERZO 2021 – 2022 

Alumno/a: ……………………………………………………….……………………..        Curso:……………… 

P
R

IM
ER

 
TR

IM
ES

TR
E 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 

 

 

TE
R

C
ER

 
TR

IM
ES

TR
E 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 
 
 

En Marbella a ……… de …………………………….. de 20 …… 

        El profesor/a tutor/a                                                                           El/Los profesor/es de apoyo 

 

Fdo: ……………………………………………….                                                   Fdo: …………………… 

SE
G

U
N

D
O

 
TR

IM
ES

TR
E 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 
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ALUMNO/A: __________________________________ GRUPO: 2º EP 

 

CURSO ESCOLAR: 2021-2022 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  
 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684 

                                                                                                                                                                                              

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

3 

 

REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE 2º EP CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

 

________________________________________________________________________________________ 

Lectura , expresión oral y escrita, interpretar textos escritos de corta extensión. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación. (seguimiento, instrumentos, tiempos, criterios...) 

- Por una parte la observación directa, producciones de los alumnos/as mediante:   

○  La corrección de sus actividades 

○ La evolución y evaluación del alumno dentro del grupo-clase. 

- Por otra parte, las reuniones periódicas que se mantendrán con las familias. La tutora se 

reunirá con la familia de la alumno, a fin de conseguir la correspondiente colaboración 

familiar. Y las reuniones que se mantengan con la profesora que le imparte Refuerzo 

( Macarena Granados Cruz) y de compensatoria (Ignacio Jurado Zúñiga). 
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4. PLAN DE TRABAJO 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

CE. 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.1.1. Participa en debates iniciándose en las normas básicas de intercambio 
comunicativo (levantar la mano, turno de palabra, evitar gritos…). 

CCL 
CAA 
CSYC 
SEIP 

     

 LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores.      

 LCL.1.1.3. Se inicia en la distinción entre mensajes verbales y no verbales en 
situaciones de diálogo. 

     

 LCL.1.1.4. Se inicia en la comprensión del contenido de mensajes verbales y no 
verbales. 

     

 LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.      

CE. 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen 
apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. CCL 
CAA 

     

 LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando      

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 
elementales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas elementales. 

CCL 

 
     

CE. 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  CC NIVELES DE 

DESMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura 
infantil andaluza. 

CCL 

CEC 
     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada. 

CCL 
CAA 

SEIP 

     

 LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro, con guía, para localizar y 
seleccionar libros para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute con la 
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lectura. 
 LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas.      

CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y 
respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. CCL 
CAA 
 

     

 LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas 
incorporándolas a su vocabulario. 

     

 LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas.      

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la 
interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar 
palabras claves, etc... 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. CCL 

CAA 

     

CE. 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a 
modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan 
escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en 
público. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.9.1 Redacta y reescribe diferentes tipos de textos relacionados con la 
experiencia infantil. 

CCL 
CAA 
 

     

 LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación. 

     

 LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de 
distintos tipos de textos, leyéndolas en público. 

     

CE. 1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas. 

CCL 
 
 

     

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la 
lengua. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 LCL.1.11.1. Se introduce en la terminología gramatical y lingüística elemental como 
oraciones, palabras, silabas, nombre propio, singular, plural, masculino y femenino y 
palabras simples. 

CCL 
 
 

     

CE. 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, 
trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.12.2. Crea cuentos de manera oral por imitación de modelos. CCL 
CAA 

CEC 

CSC 

     

 LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas.      

 

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significad

o 

Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 

razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CC 

NIEVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación 

en situaciones sencillas de la vida cotidiana 

CMCT 

CAA 

     

 MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, 

utilizando estrategias personales de resolución 

     

 MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema.      

CE. 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 
cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso 
y las conclusiones obtenidas. 

 E 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con experiencias cercanas de su 

entorno relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y geometría, 

organizado y sistemático en el registro de sus observaciones. 

CMCT 
CAA 

     

 MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones 

obtenidas. 

     

CE. 1.3. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y 
ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y 
errores asociados al aprendizaje. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es 

constante en la búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza en sí 

mismo y demuestra iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 

CMCT 
CAA 

     

CE. 1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular 

preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise 

contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de 

ellas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de 
la vida cotidiana. 

CMCT 

CAA 

SEIP 

     

     

 MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta dos cifras por el valor 

posicional y por representación en la recta numérica 

     

 MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena más 

próxima. 

     

 MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida cotidiana 

que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando números. 

     

CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta 

aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias 

personales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y 

automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en 

la resolución de problemas. 

CMCT 

CAA 

     

 MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas 
de decenas exactas, redondeos de números, estimaciones del resultado por 
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redondeo, cambiando los sumando si le es más fácil. ( 

 MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.       

CE. 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), 

escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con 

unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). 

CMCT 

CAA 

     

 MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días.      

 MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la 

medición de una magnitud. 

     

CE. 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar. 

CMCT 

CAA 

     

 MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar. 

     

CE 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 
contextos escolar y familiar. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios 
y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos 
escolar y familiar. 

CMCT 

CAA 

     

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales (1, 2, 5, 10, 20,50 ctmos., 1€ y 2€) 

CMCT 

SEIP 

     

 MAT.1.9.2.Manejar monedas de 1, 2, 5, 10, 20,50 ctmos., 1€ y 2€, en los 
contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. 

     

CE. 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un 
desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 
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espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación 
a sí mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

CMCT 

CCL 

P R 

 

A 

 

B E 

 MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes 
sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 
los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano.  

 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). 

CMCT 

CEC 

 

     

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

     

CE. 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 
oralmente la información.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 
información.  

CMCT 

CCL  

CD 

     

 MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y diagramas de barras comunicando oralmente la información.  

     

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significad

o 

Niveles de Desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

  

 
CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
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C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente 
delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y 
expresando oralmente los resultados obtenidos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando 
oralmente los resultados obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana 

CCL 

CMCT 
CSYC 

CAA 

SEIP 

 

     

 CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, 
respetando las opiniones y el trabajo de los demás, así como los materiales y 
herramientas empleadas. 

     

C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las 
que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones vitales. 

CMCT 

CAA 
CSYC 
 

     

 CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. 

     

 CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus 
posibilidades y limitaciones. 

     

 CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los 
adultos, manifestando conductas pacíficas. 

     

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y 
señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, 
reconociendo los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de 
desplazarse…) 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSYC 

 

     

 CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas 
andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente 

     

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que 
permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

  CN.1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres vivos de su entorno. 

CMCT 

CAA 

CSYC 

     

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
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relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CCL 
CMCT 

 

     

 CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con 
sus usos. 

     

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado 

de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a 

través del método científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de 

estado del agua. 

CMCT 
CCL  
CAA 

SIEP 

     

 CN.1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 

comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando 

de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

     

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para 
tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 

producen impacto ambiental 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSYC 

     

 CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, 

reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno. 

     

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y 
aparatos de su entorno.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSYC 

CD 

     

 CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

     

 CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo. 

     

 CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma 
guiada en el uso de internet. 

      

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de 
montaje y explicando su utilización de forma segura 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples, describiendo su CMCT      



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684 

                                                                                                                                                                                              

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

13 

 

funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma 
segura. 

CCL 

CAA 

SIEP  CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el montaje y 
desmontaje de objetos simples. 

     

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE SOCIALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano 
usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

CCL 
CD 
SIEP 

 

     

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente 
y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSYC 
SIEP 

 

     

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos 
ámbitos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

CSYC 
SIEP 

     

 CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos desarrollando actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo. 

     

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más 
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cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando 

en un mapa el planeta Tierra y los puntos cardinales 

CCL 

CMCT 

CD 

     

       

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales 
fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y 
diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

  CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, 
lluvia, nieve y los describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de 
cada estaciones del año en Andalucía. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CD 

     

 CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre 
para evitar su contaminación. 

     

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y 
municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto familiar y local. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la 
realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y lingüística. 

CSYC 
SIEP 
CEC 

     

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos 
elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los 
sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las 
actividades y profesiones. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

     

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano 
como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad 
conocida y explica las normas básicas de circulación, las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

CCL 
SIEP 
CSYC 
CD 

     

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo 
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de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de 
medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, 
ordenando, localizando e interpretando cronológicamente hechos relevantes de su 
vida utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años. 

CEC 
CCL 
CMCT 
CAA 
CD 

     

 CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en 
el entorno próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar, conservar y legar.  

     

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la 
finalidad y el papel de los museos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo. 

CEC 
CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
SIEP 
 

     

 CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que 
hay que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración 
de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

     

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significad

o 

Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE FRANCÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 
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P R A B E 

 LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

CCL 
CAA 

CSC 
 

     

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 
indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan indicadores o información en el contexto de aula, tales 
como gestos, repeticiones, etc. 

CCL 
CAA 

     

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la 
información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE. 1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

CCL 

CSC 

CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos, etc. 

CCL 

CAA 

 

     

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

CCL 

CAA 
 

     

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 
mismo, su familia, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros. 

CCL 

CAA 
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 LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente pare expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc. 

     

 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.8.1 Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en 
situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p. e. para 
saludar, despedirse, presentarse, etc. 

CCL 
CSC 

     

 LE.1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus 
intereses y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación básicos. 

     

 LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual,…). 

      

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida 
a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.9.1 Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

CCL 

CAA 
     

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje 
escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.10.1 Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión 
del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc 

CCL 

CAA 

 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 LE.1.11.1 Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por 
el contenido. 

CCL 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

. 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.12.1 Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales. 

CCL 

 

     

 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos, 
a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana en 
situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, una postal o 
una felicitación. 

CCL 

CD 

 

     

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

CCL 
CD 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.15.1 Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos 
muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual según el contexto. 

CCL 

CEC 

     

 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC 

 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 

CCL      
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE INGLÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.1.1 Identificar la idea y el sentido esencial de mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, 
adquiriendo un vocabulario de uso habitual y expresiones en breves y sencillas como instrucciones de clase, 
saludos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A  B E 

 2LE.1.1.1Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

CCL 
 

     

 2.LE.1.1.2. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

     

CE.1.2. Entender las ideas principales de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en pequeñas 
conversaciones muy sencillas, (respuestas guiadas sobre diversas cuestiones) sobre su familia, su casa, su escuela, 
sus amigos/as, etc, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.1.2.1.Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos en textos 

orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

CCL 
CAA 
CSYC 
 

     

  2LE.1.2.2.Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar 

algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor. 

     

CE.1.3. Localizar y reconocer mensajes breves en diferentes soportes, como la cartelería del centro escolar referida 
a las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo visual básico. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.1.3.1. Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de 

forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

CCL 
CAA 

     

CE.1.4. Identificar un conjunto de palabras y construcciones básicas en textos breves y sencillos adaptados a su 
edad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.1.4.1. Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

 

CCL 
CAA 
CSYC 

     

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 
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P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A:  

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO 

GRUPO CLASE: 2º EP 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684 

                                                                                                                                                                                              

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

24 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones e información a la familia sobre el seguimiento del Plan. Firma padre/madre o 

tutor/a legal 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   
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Fecha:   

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

  

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

 

Fecha:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ del curso____, les informo 

de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas no superadas y orientado a la 

superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

ÁREA RESPONSABLE 
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Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

En Marbella, a_____ de_____ de_____ 

 

 

 

Fdo. El tutor/a                                                 Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 
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2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

1.1.Matemáticas: No Sí: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.2.Lengua: No Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.3.Inglés:  No Sí: ____________________________________________________________________ 

 

1.4.Naturales: No Sí: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5,Sociales: No Sí: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.6. Otras áreas: No Sí: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación. (seguimiento, instrumentos, tiempos, criterios...) 
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4. PLAN DE TRABAJO 

 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

CE. 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto 
por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.  CCL 
CAA 
CSYC 
SEIP 

     

 LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores.       

 LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de diálogo       

 LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales .       

 LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.       

CE. 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y 
volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente.  CCL 
CAA 

     

 LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando.       

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 
elementales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas elementales  

CCL 

 
     

CE. 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 
 INDICADORES DE EVALUACIÓN  CC NIVELES DE 

DESMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura 
infantil andaluza.  

CCL      

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

CCL 
CEC 

CAA 

SEIP 

     

 LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros 
para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute con la lectura. 
LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas 
identificando ideas esenciales. 

     

 LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura.       

CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y 
respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta.  CCL 

CAA 
CD 
 

     

 LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas 
incorporándolas a su vocabulario.  

     

 LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas.      

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la 
interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar 
palabras claves, etc...  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos.  CCL 

CAA 

     

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información 
y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable.  CCL 
CD 

CAA 

     

CE. 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a 
modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el 
plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura 
en público. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la 
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas. 

CCL 
CAA 
 

     

 LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la      
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caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. 

 LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de 
cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público.  

     

CE. 1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas.  

CCL 
 
 

     

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con 
la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental 
como enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, 
masculino y femenino, palabras compuestas y simples 

CCL 
 
 

     

CE. 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, 
trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar 
roles. 

CCL 

CSYC 

CEC 
CD 
 

     

 LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos.       

 LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas.       

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 
seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 
conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 
razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CC 

NIEVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación 
en situaciones sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación de 
la vida cotidiana.  

CMCT 
CAA 
SEIP 

     

 MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un 
problema, utilizando estrategias personales de resolución.  

     

 MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. 
Expresa matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que 
corresponde al problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la 
operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. 

     

CE. 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 
cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso 
y las conclusiones obtenidas. 

 E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con experiencias cercanas de su 
entorno relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y geometría, 
planteando el proceso de trabajo con preguntas adecuadas, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en el registro de sus observaciones.  

CMCT 
CAA 

     

 MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones 
obtenidas.  

     

 MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el proyecto 
desarrollado  

     

CE. 1.3. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y 
ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y 
errores asociados al aprendizaje. 

 CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es 
constante en la búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza en sí 

CMCT 
CAA 
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mismo y demuestra iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y 
retos matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos.  

 MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos 
del trabajo matemático de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con 
el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras situaciones 
parecidas.  

     

CE. 1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular 
preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise 
contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de 
ellas. 

 CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de 
la vida cotidiana.  

CMCT 
SEIP 

     

     

 MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el 
valor posicional y por representación en la recta numérica.  

     

 MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida 
cotidiana que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando 
números.  

      

CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta 
aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias 
personales. 

 CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y 
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 
resolución de problemas.  

CMCT 
CAA 

     

 MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de 
decenas exactas, redondeos de números, estimaciones del resultado por redondeo, 
cambiando los sumandos si le es más fácil.  

     

 MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.       

CE. 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), 
escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

 CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con 
unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 
convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro).  

CMCT 
SEIP 

     

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas .      

 MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la 
medición de una magnitud.  
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CE. 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar 

 CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar. 

CMCT 
CCL 

     

 MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar . 

     

CE 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 
contextos escolar y familiar. 

 CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración 
de intervalos de tiempo.  

CMCT 
CCL 
CEC 

     

 MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, 
horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 
contextos escolar y familiar.  

     

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

 CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).  

CMCT 
CCL CD 

     

 MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 
equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.  

     

CE. 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un 
desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.  

 CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí 
mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 

CMCT 
SEIP 

     

 MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.  

 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
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 DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras 
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera 
y cubo).  

CMCT 
CEC 
 

     

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

     

 MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales.  

     

CE. 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, 
comunicando oralmente la información.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos 
familiar y escolar en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 
oralmente la información.  

CMCT 
CCL  
CD 

     

 MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos 
familiar y escolar en tablas de datos y diagramas de barras comunicando 
oralmente la información.  

     

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de Desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
 

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente 
delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y 
expresando oralmente los resultados obtenidos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias 
o experimentos, estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de 
forma natural o respecto de los que ocurren cuando se provocan. 

CMCT 
CD 
CAA 
 

     

 CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando 
oralmente los resultados obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. 

     

 CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, 
respetando las opiniones y el trabajo de los demás, así como los materiales y 
herramientas empleadas. 

      

C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las 
que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones vitales. 

CMCT 
CSYC 
 

     

 CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. 

     

 CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus 
posibilidades y limitaciones. 

      

 CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los 
adultos, manifestando conductas pacíficas. 

      

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y 
señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, 
reconociendo los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de 
desplazarse…) 

 
CMCT 
CAA 
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 CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas 
andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente. 

      

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que 
permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma adecuada diferentes instrumentos para la 
observación y el estudio de los seres vivos. 

CMCT 
CSYC 

     

 CN.1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres vivos de su entorno. 

     

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades 
elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CCL 
CMCT 
CAA 

     

 CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con 
sus usos. 

     

 CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos 
respecto a la dirección de su movimiento. 

      

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado 
de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a 
través del método científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. CMCT 
CCL  
CD 
CAA 
SIEP 

     

CN.1.6.2. Aplica el método científico en su trabajo, es capaz de preguntar y formula 
hipótesis y realiza experiencias para elaborar conclusiones sobre las propiedades 
del imán y los principios del magnetismo. 

     

CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de 
estado del agua. 

     

CN.1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando 
de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

     

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para 
tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental. 

CMCT 
CCL 
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CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, 
reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno. 

CAA 
CSYC 
SIEP 

     

CN.1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y 
comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. 

     

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y 
aparatos de su entorno. 

CMCT 
CCL 
CAA 

     

CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

     

CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo. 

     

CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma 
guiada en el uso de internet. 

     

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de 
montaje y explicando su utilización de forma segura 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples, describiendo su 
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma 
segura. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

     

 CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el montaje y 
desmontaje de objetos simples. 

     

 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE SOCIALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano 
usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las 

CCL 
CD 

SIEP 
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tecnologías de la información y la comunicación. CMCT 

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente 
y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CSYC 
SIEP 

 

     

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos 
ámbitos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 

CSYC 
SIEP 

     

 CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos desarrollando actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo. 

     

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más 
cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un 
mapa el planeta Tierra y los puntos cardinales. 

CCL 
CMCT 

CD 
 

     

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales 
fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y 
diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, 
lluvia, nieve y los describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de 
cada estaciones del año en Andalucía. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CD 

     

 CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre 
para evitar su contaminación. 

     

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y 
municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto familiar y local. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando 
la realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y lingüística. 

CSYC 
SIEP 
CEC 

     

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos 
elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los 
sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las 
actividades y profesiones. 

CCL 
CMCT 

  CSYC 

     

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano 
como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad 
conocida y explica las normas básicas de circulación, las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

CCL 
SIEP  
CSYC 
CD 

     

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo 
de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de 
medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, 
ordenando, localizando e interpretando cronológicamente hechos relevantes de su 
vida utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años. 

CEC 
CCL 

CMCT 
CAA 
CD 

     

 CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en 
el entorno próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar, conservar y legar. 

     

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la 
finalidad y el papel de los museos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo. 

CEC 
CCL 

CMCT 
CAA 
CD 

 

     

 CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que 
hay que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración 
de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

     

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE INGLÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

CCL 
CAA 
CSYC 
 

     

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 
indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido 
básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de 
aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

CCL 
CAA 
CSYC 

     

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la 
información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

CCL 
CAA 
CSYC 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 

CCL 
CAA 
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apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc. 

 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 
mismo, su familia, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as. 

CCL 
CAA 

     

 LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc. 

     

 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación 
previamente y apoyándose en gestos. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 
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  CCL 
CSYC 

     

 LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en 
situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p.e. para 
saludar, despedirse, presentarse, etc. 

     

 LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con 
sus intereses y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación básicos. 

      

 LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual...). 

      

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida 
a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

CCL      

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje 
escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy 
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, 
etc. 

CCL 

CAA 

 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y 
por el contenido. 

CCL 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

. 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 
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 LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 

CCL      

 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy 
sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas 
y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como 
notas, una postal o una felicitación. 

CCL 

CD 

 

     

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. 

CCL      

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual según el contexto. 

CCL 

CEC 

     

 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

CC 

CCL 

CAA 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos 
para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 

CCL      

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE FRANCÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
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CE.1.1 Identificar la idea y el sentido esencial de mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del 
aula, adquiriendo un vocabulario de uso habitual y expresiones en breves y sencillas como instrucciones de clase, 
saludos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A  B E 

  CCL 
 

     

CE.1.2. Entender las ideas principales de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en pequeñas 
conversaciones muy sencillas, (respuestas guiadas sobre diversas cuestiones) sobre su familia, su casa, su escuela, 
sus amigos/as, etc, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

  CCL 
CAA 
CSYC 
 
 
 

     

       

CE.1.3. Localizar y reconocer mensajes breves en diferentes soportes, como la cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo visual básico. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

  CCL 
CAA 

     

CE.1.4. Identificar un conjunto de palabras y construcciones básicas en textos breves y sencillos adaptados a su 
edad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

  CCL 
CAA 
CSYC 

     

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
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5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     

29 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones e información a la familia sobre el seguimiento del Plan. Firma padre/madre o 

tutor/a legal 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

  

 

 

 

Fecha:   
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Fecha:  
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6. INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ del curso____, les informo 

de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas no superadas y orientado a la 

superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.  

Otras:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

En Marbella, a_____ de_____ de_____ 

 

 

Fdo. El tutor/a                                                 Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

1.1.Matemáticas: No Sí: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.2.Lengua: No Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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1.3.Inglés:  No Sí: ____________________________________________________________________ 

 

1.4.Naturales: No Sí: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5,Sociales: No Sí: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.6. Otras áreas: No Sí: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación. (seguimiento, instrumentos, tiempos, criterios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLAN DE TRABAJO 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 
(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E. 2.1. Participar 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.  CCL 
CAA 
CSYC 
SEIP 

     

 LCL.2.1.2. Expone las ideas con claridad, coherencia y corrección.  
 

     

C.E. 2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.2.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras.  

CCL      

 LCL. 2.3.2. Reconoce las ideas principales de un texto oral.      

 LCL.2.3.3. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su 
realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje 

     

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

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  CC NIVELES DE 
DESMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.4.1. Reconoce textos orales sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los 
géneros más habituales. 

CCL      

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social . CCL 
CSYC 

     

 LCL.2.5.2. Realiza pequeñas entrevistas y resúmenes.       

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 
de nivel, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas.  

CCL 
 
 

     

 LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer. Realiza lecturas en silencio      
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resumiendo brevemente los textos leídos.  

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.  CCL 
CAA 

     

 LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de 
las ilustraciones.  

     

 LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas.       

       

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como 
elaborar resúmenes, interpretar el valor del título y las ilustraciones.  

CCL 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.9.1. Busca distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro.  CCL 
CD 

     

 LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes en 
tareas propuestas.  

     

       

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura 
de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.10.1. Escribe, con ayuda, textos de los géneros más habituales.  CCL 
CD 

     

 LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce.  

     

 LCL.2.10.3. Usa las TIC, en la medida de lo posible, como recurso para escribir.        

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar opiniones propias sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto.  

CCL 
CSYC 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

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

CCL      

 LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas        

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz.  CCL 
CSYC 

     

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., 
distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente 
dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción 
propia o de los compañeros/as.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.2.14.1. Conoce textos literarios utilizando recursos y rítmicos  CCL      

 LCL.2.14.2. Realiza dramatizaciones en grupos, de textos literarios adaptados a su 
edad.  

      

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
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C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos 
de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CC 

NIEVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT 2.1.1. Identifica problemas aditivos y multiplicativos de una y dos 
operaciones en situaciones de la vida cotidiana.  

CMCT 
CAA 
SEIP 
CCL 

     

 MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el 
enunciado (datos, relaciones entre los datos). Reconoce y aplica la operación 
u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución 
(mental, algorítmica o con calculadora).  

     

 MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados y comprueba la 
solución.  

     

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas 
y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, 
análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.  

 E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la medida y la 
geometría utilizando los contenidos que conoce . 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSYC 
CCL 

     

 MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza estimaciones sobre los resultados esperados.  

     

 MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, a 
partir de un enunciado inventa una pregunta e inventa un problema a partir 
de una expresión matemática.  

     

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras 
en distintos contextos.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia y flexibilidad.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

     

     

 MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de problemas ajustados al nivel educativo, 
planteando preguntas y buscando las respuestas adecuadas.  

     

 MAT.2.3.3. Toma decisiones en los procesos del trabajo matemático de su 
entorno inmediato, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones futuras en distintos.  

     

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones de 
la vida cotidiana.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números naturales  CMCT 
CAA 

     

     

 MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el valor de posición de cada una de ellas.  
MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los 
números ordinales.  
 

     

 MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates con precios, folletos publicitarios… 

     

 MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por 
su representación en la recta numérica como apoyo gráfico.  

     

 MAT. 2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas: mitad, tercio y cuarto       

C.E.2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división con números naturales.  

CMCT 
CAA 

     

 MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de 
las operaciones  

     

 MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más 
adecuado en la resolución de cálculos numéricos, según la naturaleza del 
cálculo que se va a realizar.  

     

 MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora en la realización de cálculos sencillos.       

 MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con 
números sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos, sumas y 
restas por unidades, calcula dobles y mitades. 

     

 MAT.2.5.6. Multiplica por 2, 10, 100, 1000.       

 MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con 
números naturales.  

     

 MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos 
mentales.  

     

 MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso seguido en la realización de 
cálculos.  

     

     

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida 
cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el 
resultado numérico y las unidades utilizadas.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno, escogiendo las unidades e instrumentos más 
adecuados.  

CMCT 
SEIP 

     

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más 
adecuados.  

     

 MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en       
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estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno.  

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de 
múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, expresando el 
resultado en las unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a 
la resolución de problemas.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 
mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud.  

CMCT 
CCL 

     

 MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 
mediante el uso de múltiplos de unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las unidades más adecuadas.  

     

 MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes 
medidas obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas.  

     

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora) y sus 
relaciones.  

CMCT 
CCL 
 

     

 MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora) 
y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria.  

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea.  

CMCT 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.10.1. Interpreta situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno 
cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría).  

CMCT 
CCL  

     

 MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del 
entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).  

     

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio 
y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos 
geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).  

CMCT 
CEC 
CCL  

     

 MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, 
prisma, la esfera y cilindro).  

     

 MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos.       

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos.  

CMCT 
 

     

 MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos, en situaciones de la vida cotidiana.  

     

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
Comunicar la información oralmente y por escrito. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno 
cercano utilizando diagramas de barras y diagramas lineales.  

CMCT 
CCL  
CD 

     

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando diagramas de barras y diagramas lineales.  

     

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones 
sencillas y comprobar dicho resultado.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.  

CMCT 
SIEP 

     

 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
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C.E.2.1Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes fuentes, comunica 
oralmente y por escrito de forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y 
soportes gráficos para exponer las conclusiones obtenidas. 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 
 

     

 CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza experimentos 
aplicando los resultados a las experiencias de la vida cotidiana. 

     

 CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual.       

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del 
cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos y aparatos que intervienen en 
las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 

CMCT 
CAA 
 

     

 CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

     

 CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir accidentes, relacionándolos con la 
práctica de hábitos. 

     

C.E.2.3. 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas de los seres vivos, constatando la existencia de vida en condiciones 
extremas y comparando ciclos vitales entre organismos vivos. 

CMCT 
CAA 
CSYC 
SIEP 
 

     

 CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio 
ambiente. 

     

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los 
recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de 
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. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, 
respeto y cuidado de los seres vivos y de su hábitat. 

CMCT 
CSYC 

     

 CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser 
humano ante los recursos naturales y el uso de las fuentes de energía. 

     

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por 
sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer 
relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.5.1.Observa, identifica y explica algunas diferencias entre los materiales 
naturales y artificiales. 

CCL 
CMCT 
CAA 

     

 CN.2.5.2. 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. 

     

 CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el 
volumen de diferentes materiales y objetos. 

      

 CN.2.5.4. Establece relaciones entre los concepto de masa y volumen .       

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades 
de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una 
mezcla, mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a 
través del método científico y exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.6.1. 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. 

CMCT 
CCL  
CD 
CAA 
SIEP 

     

CN.2.6.2. 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 7 escrito sus resultados. 

CN.2.6.3 Realiza en colaboración con sus compañeros, sencillas experiencias 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones. 

C.E.2. 8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) describiendo 
su funcionalidad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y las partes que las componen; CMCT      
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las clasifica según el número de piezas, la manera de ponerlas en funcionamiento y 
la acción que realizan 

CCL 
CAA 

 CN.2.8.2. Conoce y describe operadores mecánicos (poleas, ruedas, ejes, 
engranajes, palancas…). 

     

 CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

     

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de energía con 
las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el 
trabajo en equipo y cuidando la seguridad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.9.1. Analiza las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de 
ellas y sus fuentes de energía. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

     

 CN.2.9.2. Planifica y construye alguna estructura que cumpla una función aplicando 
los conocimientos previos y las tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.). 

     

C.E.2. 10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, 
de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad y su influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el 
ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la 
comunicación 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 

     

 CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas, máquinas sencillas antiguas 
y explica su funcionalidad anterior y su prospectiva mediante la presentación 
pública de sus conclusiones. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE SOCIALES 
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(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.2.1. 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CCL 
CD 
 SIEP 

     

CE.2.2.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 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta 
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. 

CSYC 
SIEP 
CAA 

     

 CS.2.2.2 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. 

     

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos 
humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales 
próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante 
y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, participando 
de una manera eficaz y constructiva en la vida social y creando estrategias para 
resolver conflictos. 

CSYC 
SIEP 

     

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las 
masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el 
uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.4.1. Explica y define los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua 
continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en 
España y Andalucía. 

CCL 
CAA 
 

     

 CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su      
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actividad su organización y transformación. 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así 
como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del 
tiempo, interpretándolos para su predicción y define las estaciones del año, sus 
características atmosféricas y explica los principales factores que predicen el 
tiempo. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CD 

     

 CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido. 

     

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones,competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo 
del conocimiento del funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y 
municipio y valora la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente 
de enriquecimiento cultural. 

CSYC 
SIEP 
CEC 
CCL 

     

 CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y 
autonómicas, nombrando y localizando Andalucía y España la Unión Europea, sus 
objetivos políticos y económicos. 

     

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores 
geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad. CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 

     

 CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de 
población local. 

     

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en 
el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las 
actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus 
características y situándolas en sus territorios correspondientes 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia 
con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su 
comercialización. Conoce los tres sectores de actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas y localizándolas 
en el entorno. 

CCL 
SIEP 
CMCT 
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CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e 
identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica 
las técnicas publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos 
concretos, identificando las principales características de las empresas y su 
publicidad. 

CCL 
CD 

     

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas 
del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como 
peatones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

CCL 
SIEP 
 

     

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes 
de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades 
básicas de sucesión, duración y simultaneidad y 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la 
asociación de hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo 9 la importancia 
de la escritura, la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron 
momentos de la historia, localizando e interpretando cronológicamente en una 
línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de 
tiempo. 

CEC 
CCL 
CMCT 
CAA 
CD 

     

 CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida.      

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando 
con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los 
museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a 
través de restos históricos del entorno próximo 

CEC 
CCL 
CAA 
CD 

     

 CS.2.12.2. 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. 

     

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 
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R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE FRANCÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

C.E.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 
sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 
contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias y necesidades en diferentes contextos tales como: 
cuentos, anécdotas personales, etc. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 

CCL 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global en una conversación utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la 
calle… 

CCL 
CEC 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc, sobre 
temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes 
experiencias comunicativas. 

CCL 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 
sencillas, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

CCL      

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral 
de uso cotidiano, para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc... 

CCL 
CSYC 

     

 LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. 

     

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, 
etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo 

CCL 
CAA 

     

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos 
y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido 
global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 
hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
. 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 

CCL 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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 P R A B E 

 LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos (, $, y @) y leyéndolos en textos informativos ₤ € 
adaptados a su entorno. 

CCL 
 
 

     

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
tales como notas, corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, tarjetas, etc, compuestos a partir 
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 
razonable de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 

CCL 
CD 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al contexto. 

 
 
CCL 
CAA 

     

       
 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CC 
CCL 
CAA 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas 
(una felicitación) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno; y práctica 
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

CAA 
CCL 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE INGLÉS 
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(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A  B E 

 2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos como la clase, la familia, la calle y su casa. 

CCL 
 

     

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la 
información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones 
básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.2.1. Reconoce expresiones cotidianas de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones 
de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

CCL 
CAA 
CSYC 
 
 
 

     

 2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas simples en una conversación 
captando el significado general de lo que nos quiere transmitir sobre temas 
concretos relacionados con sus intereses y gustos, preferencias y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades., rutinas, familia… 

     

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.3.1. Entiende las ideas básicas y reconoce las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 
familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CCL 
CAA 

     

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves y simples, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de 
forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre 
sí mismo y de otros, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc. 

CCL 
CAA 
CSYC 

     

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, 
flashcards, recetas, etc, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
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 DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un texto o notas en letreros y 
carteles tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, 
recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, 
con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

CCL 
CAA 

     

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas 
previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad y previamente 
trabajados. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales 
como notas, postales o felicitaciones,etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos atendiendo al cuidado y limpieza sobre sí 
mismos, su familia, mascotas o clase/colegio. 

CCL      

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 
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TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 
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TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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Observaciones e información a la familia sobre el seguimiento del Plan. Firma padre/madre o 

tutor/a legal 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

  

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

 

Fecha:  
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6. INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ del curso____, les informo 

de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas no superadas y orientado a la 

superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.  

Otras:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

En Puerto Serrano, a_____ de_____ de_____ 

 

 

 

Fdo. El tutor/a                                                 Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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7. INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A (PARA ALUMNADO A PARTIR DE 2º 

CICLO) 

 
Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:                                                                        Cuso escolar: 

 

 

Compromisos del alumno/a 

- 

- 

- 

- 

- 
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

1.1.Matemáticas: No Sí: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.2.Lengua: No Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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1.3.Inglés:  No Sí: ____________________________________________________________________ 

 

1.4.Naturales: No Sí: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5,Sociales: No Sí: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.6. Otras áreas: No Sí: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación. (seguimiento, instrumentos, tiempos, criterios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLAN DE TRABAJO 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E. 2.1. Participar 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

CCL 
CAA 
CSYC 
SEIP 

     

 LCL.2.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.       

C.E. 2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.2.1 Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 

     

C.E. 2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas 
en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

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

 
 
CCL 
 

     

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

 LCL.2.3.3. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su 
realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje. 

     

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

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  CC NIVELES DE 
DESMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 
de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas 
de las lecturas. 

CCL      

C.E. 2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las 
mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas 
ortográficas básicas a través de la lectura. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.  CCL 
CAA 

     

 LCL.2.7.2.Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, 
de las ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir 
vocabulario. 

     

 LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.      

C.E. 2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de 
los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL.2.10.1.Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el plan escritura.  

CCL 
CD 
 

     

 LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce. 

     

 LCL.2.10.3. Utiliza las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.      

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LCL2.12.1. Conoce y aplica las reglas ortográficas del uso de la mayúscula.  
 
CCL 

     

 LCL2.12.2.Reconoce y aplica las reglas de acentuación.      

 LCL2.12.3. Utiliza los signos de interrogación y exclamación.      

 LCL.2.12.4. Identifica los sustantivos comunes, propios, individuales y colectivos.      

 LCL. 2.12.5. Identifica y clasifica determinantes demostrativos.      

 LCL.2.12.6. Identifica y clasifica determinantes posesivos.      

 LCL.2.12.7. Reconoce los pronombres personales.      

 LCL.2.12.8. Reconoce y diferencia artículos determinados e indeterminados.      

 LCL.2.12.6. Identifica adjetivos.      

 LCL.2.12.7. Distingue adjetivos según sean de una o dos terminaciones      

 LCL.2.12.8. Reconoce el género y número de los sustantivos, adjetivos, artículos, 
demostrativos y posesivos. 

     

 LCL.2.12.9. Reconoce los verbos que aparecen en una oración o texto.       

 LCL.2.12.10. Identifica las conjugaciones verbales de los verbos.       

 LCL.2.12.11. Diferencia la raíz y desinencia de un verbo.       

 LCL.2.12.12. Reconoce los tiempos verbales (presente, pasado y futuro).       

 LCL.2.12.13.Utiliza el modo imperativo como orden o mandato.       

 LCL.2.12.14. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta. 
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 LCL.2.12.15. Distingue y forma oraciones según la actitud del hablante.       

 LCL.2.12.16. Reconoce el sujeto y predicado de una oración.       

 LCL.2.12.17. Aplica las normas ortográficas de uso de los dos puntos y los puntos 
suspensivos. 

      

 LCL.2.12.18. Aplica y conoce las reglas ortográficas de uso de la j, h, b/v, r/rr, d/z, 
ll/y. 

      

 LCL.2.12.19. Aplica las normas de formación de los diptongos y de su acentuación. 
 

      

 LCL.2.12.20. Aplica las normas de formación de los hiatos y de su acentuación. 

 

      

 LCL.2.12.21. Reconoce y utiliza los prefijos para formar palabras nuevas.       

 LCL.2.12.22. Reconoce y utiliza los sufijos para formar palabras nuevas.       

 LCL.2.12.23. Identifica y forma palabras primitivas, derivadas y compuestas.       

 LCL.2.12.24. Comprende el concepto de extranjerismo y conoce algunos 
extranjerismos. 

      

 LCL.2.12.25. Conoce y usa neologismos.       

 LCL.2.12.26. Identifica y utiliza tecnicismos.       

 LCL.2.12.27. Reconoce frases hechas.       

 LCL.2.12.28. Forma y reconoce sinónimos y antónimos de una palabra.       

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, 
expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CC 

NIEVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT. 2.1.1. Resuelve problemas de una y dos operaciones (sumas y 
restas con llevadas, multiplicaciones de tres cifras con llevadas, 
divisiones de dos cifras). 

CMCT 
CAA 
SEIP 

     

 MAT. 2.1.2. Identifica los datos numéricos de un problema.      

 MAT.2.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al 
problema. 

     

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.2.4.1. Lee y escribe números de seis/siete cifras.  
CMCT 

 
 

CAA 

     

 MAT.2.4.2.Identifica el valor de posición de los números de seis/siete 
cifras. 

     

 MAT. 2.4.3. Compara y ordena números naturales de hasta siete cifras 
por el valor posicional y por representación en la recta numérica.  

     

 MAT. 2.4.4. Descompone, compone y redondea números hasta el 
millar más próximo.  

     

 MAT.2.4.5. Conoce los números ordinales.      

 MAT.2.4.6. Lee e interpreta el valor de los números romanos.       

 MAT.2.4.7. Identifica los términos de una fracción.       

 MAT.2.4.8. Representa, gráficamente, fracciones.       

 MAT.2.4.9. Lee y escribe fracciones.       

 MAT.2.4.10. Compara fracciones.       

 MAT.2.4.11. Lee, escribe y compara números decimales.       

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT. 2.5.1. Conoce las tablas de multiplicar. CMCT 
CAA 

     

     

 MAT. 2.5.2. Resuelve multiplicaciones por dos y tres cifras; con 
llevadas. 

     

 MAT. 2.5.3. Realiza multiplicaciones por la unidad seguida de ceros.      

 MAT.2.5.4. Resuelve divisiones de dos cifras en el divisor.      

 MAT.2.5.5. Realiza operaciones combinadas con sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones.  

     

 MAT. 2.5.6. Realiza operaciones de sumas y restas con fracciones del 
mismo denominador. 

     

 MAT.2.5.7. Calcula la fracción de un número.      

 MAT.2.5.8. Realiza operaciones con los números decimales: sumas, 
restas y multiplicaciones por un número natural. 

     

 MAT.2.5.9. Calcula e cuadrado y el cubo de un número.      

 MAT.2.5.10. Expresa potencias de base 10.      

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos, 
escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado 
numérico y las unidades utilizadas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo 
las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias 
propias.  

CMCT 
SEIP 

     

     

 MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo 
en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 
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instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. 

 MAT.2.6.3. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante el uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de 
una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

      

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT 2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, 
día, semana y año) y sus relaciones. 

CMCT 
CAA 

     

 MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de 
problemas de la vida diaria. 

     

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

CMCT 
SEIP 

     

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT. 2.10.1. Distingue entre rectas secantes, paralelas y 
perpendiculares. 

CMCT 
CCL 

     

 MAT.2.10.2. Diferencia entre rectas, semirrectas y segmentos.      

 MAT. 2.10.3.Identifica los elementos de un ángulo.      

 MAT.2.10.4. Clasifica los ángulos según su apertura.       

 MAT.2.10.5. Construye y/o mide ángulos usando el transportador.       

 MAT.2.10.6. Diferencia entre ángulos consecutivos, adyacentes y 
opuestos. 

      

 MAT.2.10.7. Interpreta croquis y planos.       

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 
rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse 
en la clasificación de estos cuerpos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CC NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.2.11.1. Reconoce los elementos de un polígono (lados, vértices, 
ángulos y diagonales). 

      

 MAT.2.11.2. Identifica y clasifica triángulos según sus lados y ángulos.       
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 MAT.2.11.3. Identifica y clasifica cuadriláteros. CMCT 
CCL 
CEC 

     

 MAT.2.11.4.Reconoce los elementos de una circunferencia (centro, 
radio y diámetro). 

      

 MAT.2.11.5. Reconoce la posición de una recta respecto a una 
circunferencia. 

      

 MAT.2.11.6. Calcula el área de cuadrados, triángulos rectángulos y 
rectángulos. 

      

 MAT.2.11.7. Reconoce y clasifica cuerpos geométricos: primas, 
pirámides, cilindro, cono y esfera. 

      

 MAT.2.11.8. Calcula el volumen de un cuerpo.       

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la 
información oralmente y por escrito. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno 
cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 

CMCT 
CCL CD 

     

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno 
cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 

     

C.E 2.14. Observar que, en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen, 
hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar 
dicho resultado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos 
imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen. 

CMCT 
SEIP 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar 
dicho resultado. 

     

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de Desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
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(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
 

C.E.2.1Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza experimentos 
aplicando los resultados a las experiencias de la vida cotidiana.  

CMCT 
CD 
CAA 
 

     

 CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

     

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del 
cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, 
relacionándolos con la práctica de hábitos saludables.  

CMCT 
CSYC 
 

     

 CN.2.2.4. 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. 

     

C.E.2.3. 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas de los seres vivos, constatando la existencia de vida en condiciones 
extremas y comparando ciclos vitales entre organismos vivos.  

 
CMCT 
CAA 
 

     

 CN.2.3.3. 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. 

     

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los 
recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de 
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. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 
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  CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser 
humano ante los recursos naturales y el uso de las fuentes de energía.  

CMCT 
CSYC 

     

 CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa adecuadamente los 
instrumentos de observación y materiales de trabajo. 

     

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus 
propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer 
relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el 
volumen de diferentes materiales y objetos.  

CCL 
CMCT 
CAA 

     

 CN.2.5.4. Establece relaciones entre los concepto de masa y volumen y se aproxima 
a la definición de densidad.  

     

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades 
de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una 
mezcla, mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a 
través del método científico y exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.6.1 Realiza en colaboración con sus compañeros, sencillas experiencias 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados y elaborando textos, 
presentaciones y comunicaciones, como técnicas para el registro de un plan de 
trabajo.  
 

CMCT 
CCL  
CD 
CAA 
SIEP 

     

C.E.2. 7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los 
comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del 
medio, mediante la elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.7.1. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro 
energético para el colegio, el aula y su propia casa.  
 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSYC 
SIEP 

     

C.E.2. 8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) describiendo su 
funcionalidad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.8.1. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos y su utilidad para facilitar las actividades humanas.  

CMCT 
CCL 
CAA 

     

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de energía con 
las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo 
en equipo y cuidando la seguridad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.9.1. Analiza las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de 
ellas y sus fuentes de energía.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

     

 CN.2.9.2. 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.). 

     

C.E.2. 10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de 
forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad y su influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el 
ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la 
comunicación  

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

     

 CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas, máquinas antiguas y 
explica su funcionalidad anterior y su prospectiva mediante la presentación pública 
de sus conclusiones. 

     

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE SOCIALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.2.1. 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 

CCL 
CD SIEP 
CMCT 
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información y la comunicación.  

 CS.2.2.2 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.  

     

CE.2.2.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 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta 
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor.  

CSYC 
SIEP 
CAA 

     

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos 
humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales 
próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, participando de 
una manera eficaz y constructiva en la vida social y creando estrategias para resolver 
conflictos.  

 
 
CSYC 
SIEP 

     

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las 
masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el 
uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 
rocas y sus usos, las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve 
y sus principales formas en España y Andalucía.  

CCL 
CAA 
 

     

 CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad 
su organización y transformación.  

     

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así 
como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del CCL      
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tiempo, interpretándolos para su predicción y define las estaciones del año, sus 
características atmosféricas y explica los principales factores que predicen el tiempo.  

CAA 
CMCT 

CD  CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y 
expone algunos de sus efectos en el entorno conocido. 

     

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones,competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo 
delconocimiento del funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y 
municipio y valora la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural.  

CSYC 
SIEP 
CEC 
CCL 

     

 CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y 
autonómicas, nombrando y localizando Andalucía y España la Unión Europea, sus 
objetivos políticos y económicos. 

     

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores 
geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el 
crecimiento en función de las defunciones comenzando por contextos locales, 
realizando cálculos e identificando los principales factores que influyen en ella. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 

     

 CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de 
población local.  

     

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios correspondientes 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con 
las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su 
comercialización. Conoce los tres sectores de actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas y localizándolas 
en el entorno.  

CCL 
SIEP 
CMCT 

     

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e 
identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica 
las técnicas publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos 
concretos, identificando las principales características de las empresas y su 
publicidad.  

CCL 
CD 

     

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas 
del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como 
peatones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 C.S.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.  

CCL 
SIEP 
 

     

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes 
de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas 
de sucesión, duración y simultaneidad y 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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la 
asociación de hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia 
de la escritura, la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron 
momentos de la historia, localizando e interpretando cronológicamente en una 
línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de 
tiempo. 

CEC 
CCL 
CMCT 
CAA 
CD 

     

 CS.2.11.2. 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. 

     

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando 
con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los 
museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a 
través de restos históricos del entorno próximo. 

CEC 
CCL 
CAA 
CD 

     

 CS.2.12.2. 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.  

     

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 
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Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE INGLÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

C.E.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 
sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 
contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.1.2  Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos 
tales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

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

CCL 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

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

 
 
CCL 
CEC 
CAA 

     

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos 
quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

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

 
 
CCL 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE2.6.2 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sobre, sus hábitos, su colegio, etc. 

CCL      

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas,, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas. 
 

CCL 
CSYC 
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 LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. 

     

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, 
etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 
calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

 
 
CCL 
CAA 

     

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos 
y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido 
global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 
hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. 

CCL 
CAA 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su 
idea general. 

 
CCL 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
. 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, 
etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

CCL 
CAA 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos ( , $, y @) y leyéndolos en textos informativos ₤ € 
adaptados a su entorno. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, en situaciones familiares y predecibles. 

 
CCL 
CD 
 
 

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al contexto. 

 
 
CCL 
CAA 

     

       

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CC 
CCL 
CAA 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas 
(una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno; y practica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 
CAA 
CCL 

     

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 
P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE FRANCÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

 B E 

 2LE.2.1.1.Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. ( Comprensión y lectura de cada historia en cada 
unidad) 

CCL 
 

     

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la 
información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones 
básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2LE.2.2.1Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc. (saludos formales e informales, disculpas y 
agradecimientos,) 

 
 
CCL 
CAA 
CSYC 
 
 
 

     

 I2LE.2.2.2 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre 
temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, 
tales como aficiones, juegos, amistades. (localización del sujeto pronombre 
personal, localización del verbo en la oración) 

     

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2LE.2.3.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.( vocabulario 
estándar, casa, coche, calle, parque, uso y comprensión del vocabulario 
específico : colores, pedir permiso) 

CCL 
CAA 

     

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 2LE 2.4.1 Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información 
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos físicos de personas, etc. ( Uso formal del 
desacuerdo y acuerdo) 

CCL 
CAA 
CSYC 

     

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, 
flashcards, recetas, etc, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles 
tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, 
recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario 
para comprender. ( adaptación de textos para recetas, carta de menú, 
vocabulario conocido para elaboración de postales) 

CCL 
CAA 

     

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas 
previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas adecuados 
a su entorno y edad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2LE.2.6.1 Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. ( conocer 
indicaciones básicas para moverse en un plano: sigue recto, gira a la 
derecha, gira a la izquierda, hacia atrás, uso del tiempo verbal del 
presente de indicativo) 

CCL 
CAA 
 

     

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales 
como notas, postales o felicitaciones,etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. ( correcta colocación de sujeto, verbo 
y complementos: sust, adjetivos, adverbios, vocabulario específico de la 
familia, el hogar, números hasta el 60, material escolar) 

CCL      

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 
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A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 
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TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 
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TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                              C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                          Código: 29006684 

                                                                                                                                                                                   

36 
 

              C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

 Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

Observaciones e información a la familia sobre el seguimiento del Plan. Firma padre/madre o 

tutor/a legal 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

  

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

 

Fecha:  
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6. INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ del curso____, les informo 

de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas no superadas y orientado a la 

superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.  

Otras:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

En Puerto Serrano, a_____ de_____ de_____ 

 

 

 

Fdo. El tutor/a                                                 Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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7. INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A (PARA ALUMNADO A PARTIR DE 2º 

CICLO) 

 
Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:                                                                        Cuso escolar: 

 

 

Compromisos del alumno/a 

- 

- 

- 

- 

- 
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf


 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684                                                                                                                                                                                                     

2 
 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno/a. Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el 

resto del equipo docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

ÁREA  

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

1.1.Matemáticas: No Sí: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.2.Lengua: No Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.3.Inglés:  No Sí: ____________________________________________________________________ 
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1.4.Naturales: No Sí: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5,Sociales: No Sí: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.6. Otras áreas: No Sí: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación. (seguimiento, instrumentos, tiempos, criterios...) 
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4. PLAN DE TRABAJO 

 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) 
sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas 
y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y 
emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y 
de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos.  

CCL 
CAA 
CSYC 
 

     

 LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.       

 LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación 
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de 
cortesía.  

     

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando 
el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen.  

CCL 
CSYC 
CAA 

     

 LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación.  

     

 LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas 
para las diferentes funciones del lenguaje.  

     

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos 
lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.  

CCL 
 

     

 LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e 
identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas 
en resúmenes orales.  

     

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el 
discurso a la situación comunicativa. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  CC NIVELES DE 
DESMPEÑO 
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P R A B E 

 LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.  CCL 
CEE 

     

 LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes.  

     

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, 
exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas 
noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social.  

CCL 
CD 

     

 LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la 
intención de informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación 
social.  

     

 LCL.3.5.3Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses 
cercanos según modelos.  

     

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos 
ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en 
acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura 
como fuente de disfrute e información.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

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

CCL 
 
 

     

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

     

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido 
crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos.  

CCL 
CAA 

     

 LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
sobre textos leídos.  

     

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis 
sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras 
clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la interpretación de la información.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 
Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza 
esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de 
la comprensión lectora.  

CCL 
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CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y 
tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes 
soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar y presentar los resultados.  

CCL 
CD 
 

     

 LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes.       

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a 
las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel 
individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, 
en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. cuidando la 
ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas.  

CCL 
CD 
 

     

 LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones  

     

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.  

CCL 
CAA 
CSYC 

     

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, 
al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al 
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 
eficaz.  

CCL 
 
 

     

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y 
valorando su riqueza idiomática.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.  

CCL 
CEC 
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CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y 
otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas 
obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos 
estilísticos que contengan.  

CCL 
CEC 
CSYC 
 

     

 LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

     

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

C.E: 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes 
estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CC 

NIEVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una 
solución razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para 
abordar el proceso de resolución.  

CMCT 
CAA 
SIEP 
CCL 

     

 MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos 
y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 
problema.  

     

 MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas.  

     

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, 
medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios 
tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.  

 E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 
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 MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

     

 MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando 
resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.  

     

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés.  

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSYC 

     

     

 MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, 
superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  

     

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las 
centésimas (CMCT). MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.  

CMCT 
CAA 

     

     

 MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

     

 MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas 
por comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos 
en otros.  

     

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando 
diferentes estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones.  

CMCT 
CAA 
CD 

     

 MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una 
operación sencilla.  

     

 MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el      
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algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas.  

 MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar 
y resolver problemas. 

     

 MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar 
(mental, algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el 
proceso seguido . 

     

     

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos 
sencillos y resolver problemas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas, repartos…  

CMCT 
CAA 
CD 

     

 MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo 
del porcentaje de un número y su equivalente en fracciones).  

     

 MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la 
mitad) para resolver problemas.  

     

 MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y 
porcentajes para intercambiar y comunicar mensajes.  

     

 MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y 
regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente 
y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas  

     

     

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito..  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito.  

CMCT 
CAA 
SIEP 
CCL 

     

 MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito 

     

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real.  CMCT      

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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P R 
 

A 
 

B E 

 MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal.  CMCT 
CCL 

     

 MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.  

     

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro y superficie).  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CC 
 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie).  

CMCT 
SEIP 
CCL 

     

 MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 
superficie).  

     

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de Desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

  

 
 
 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 
 

C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, 
trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y 
analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto 
resolver situaciones problemáticas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes. 

CMCT 
CCL 
CAA 

     

 CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos,      
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contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 

 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, 
aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la 
importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y 
descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas células y tejidos, la 
localización y el funcionamiento de los principales órganos, aparatos y sistemas 
que intervienen en las funciones vitales. 

CMCT 
CSYC 
CAA 
 

     

 CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. 

     

 CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades relacionándolas con la 
práctica de hábitos saludables. 

     

 CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si no 
se adquiere hábitos saludables que permitan el desarrollo personal. 

     

 CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los demás, 
aceptando sus posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y 
sentimientos propios y ajenos. 

     

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las 
formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento 
de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, 
adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los 
ecosistemas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de las células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos. 

CSYC 
CEC 

CMCT 
CAA 

 

     

 CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, valorando las 
relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema, explicando las 
causas de extinción de algunas especies y el desequilibrio de los ecosistemas. 

     

 CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente 
y propone ejemplos asociados de comportamientos individuales y colectivos que 
mejoran la calidad de vida de los ecosistemas andaluces. 

     

 CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos 
diariamente que influyen negativamente sobre el medio ambiente. 

     

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente 
sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, 
derroche de recursos…) utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones que permitan analizar las 
posibles consecuencia de estos actos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos 
naturales y de las diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y 

CMCT 
CSYC 

     



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684                                                                                                                                                                                                     

13 
 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

 

cuidado por el medio ambiente. CAA 
CEC  CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas prácticas humana respecto a 

su actividad en el medio (contaminación, tala de árboles, perdida de 
ecosistemas…). 

     

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de 
algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, 
elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida 
cotidiana. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CD 

     

 CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo aplicando los principios básicos de 
electricidad y de transmisión de la corriente eléctrica. 

     

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y características. El ruido y la 
contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus propiedades mediante la realización 
de experiencias sencillas. 

CMCT 
CCL  
CD 
CAA 
SIEP 

     

 CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas responsables en relación con la 
contaminación acústica y realiza propuestas para combatirla. 

     

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para 
su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los 
beneficios y riesgos derivados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A 
 

B E 

 CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 
renovables y no renovables, diferenciándolas e identificando las materias primas, su 
origen y transporte. 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSYC 

     

 CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos relacionados con la utilización 
de la energía, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 

     

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, 
operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y 
en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de 
accidentes. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 CN.3.8.1. Analiza y conoce máquinas sencillas observando sus partes y 
funcionamiento. 

CMCT 
CCL 
CAA 
SIEP 
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CD 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un 
descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y digital. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una investigación sobre algún avance 
científico. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

     

 CN.3.9.2. Elabora una presentación sobre la misma y sobre la biografía de los 
científicos y científicas implicados. 

     

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE SOCIALES 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación y elabora trabajos. 

CCL 
CD 

SIEP 
 

     

 CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 
trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes, presentando un informe o presentación digital. 

     

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu 
emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y 
colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de 
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

CSYC 
SIEP 

 

     

 CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de 
grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 

     

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y 
constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y 
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desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 
cambio. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos, participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social. 

CSYC 
SIEP 

     

 CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el 
grupo y aceptando los valores democráticos. 

     

 CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, 
tomando decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad para la 
resolución pacífica de conflictos. 

     

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las 
características principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y 
localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y 
consecuencias. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema 
Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas 
según su proximidad. 

CCL 
CAA 

CMCT 
 

     

 CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y 
los polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. 

     

 CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema 
Solar, el Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se 
produce el día y la noche y las estaciones del año. 

     

CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, 
explorando y conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de 
paralelos, meridianos y coordenadas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE  
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las capas de la 
Tierra y lo explica empleando mapas, planos y globos terráqueos. 

CCL 
CMCT 

CD 

     

 CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y definiendo escalas y 
signos convencionales usuales del planeta Tierra. 

     

 CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas geográficas y valora la acción del ser humano para el 
cuidado y conservación del planeta Tierra. 

     

CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo 
atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas 
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climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la 
litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando 
ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio 
climático. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando 
aparatos básicos de una estación meteorológica, clasificando datos y 
confeccionando gráficos de temperaturas y precipitaciones y explica los factores 
del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas del 
planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. 

CSYC 
CAA 
CD 
CCL 
CMCT 

     

 CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su ciclo, 
situando y reconociendo los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del 
entorno próximo en Andalucía y España, valorando la acción del hombre para 
evitar su contaminación. 

     

 CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades 
del relieve en Andalucía y España, reflexionando sobre los principales problemas 
del cambio climático y explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso 
sostenible de los recursos. 

      

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los 
derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, 
describiendo la organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de la Unión Europea, 
explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, 
política y lingüística de España, respetando las diferencias. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las 
principales instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la organización 
territorial de España, nombrando y situando las provincias andaluzas, las 
comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y 
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. 

CCL 
CEC 
CSYC 

     

 CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles 
son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, 
localizando sus países miembros y capitales y exponiendo manifestaciones 
culturales y sociales, valorando su diversidad. 

     

CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la población andaluza, española y europea, 
explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos 
migratorios de la población en España. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e 
identifica los principales factores que inciden en la misma, interpretando una 

CCL  
CSYC 
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pirámide de población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los 
mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente pobladas, 
describiendo densidad de población de Andalucía. 

CD 
CMCT 

 CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y 
en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos factores 
como la esperanza de vida o la natalidad, identificando los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, inmigración, realizando 
gráficas simples con datos de población local. 

     

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad 
consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del 
ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la 
tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de 
empresas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, 
describiendo formas de organización y reconociendo el espíritu emprendedor, 
planificando una pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un 
presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, recopilando información y 
decidiendo de forma creativa y autónoma. 

CMCT 
SIEP 

 

     

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas, 
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte. 

CCL 
SIEP 

     

CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y 
relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en 
las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, 
los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores 
y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la 
historia y data las edades de la historia, explicando la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente 
las sociedades humanas y usando diferentes técnicas para localizar en el tiempo y 
en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

CEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSYC 
CMCT 

     

 CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las 
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etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en 
Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales y describe en orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, citando a 
sus representantes y personajes más significativos. 

 CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

      

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que 
tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, 
valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se 
aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, 
mostrando respeto por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor 
que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del 
pasado. 

CEC      

 CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo o un edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que 
hay que cuidar y legar y valorando los museos como un lugar de disfrute y 
exploración de obras de arte, asumiendo un comportamiento responsable que 
debe cumplir en sus visitas. 

     

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE FRANCÉS 



 

                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNY DEPORTE 

                                           C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                         Código: 29006684                                                                                                                                                                                                     

19 
 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                     Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                        Web: www.colegioelcastillo.es  

 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, 
articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales 
como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, 
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado... 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general de mensajes, instrucciones, indicaciones en momentos distintos: en 
una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

CCL 
CAA 

     

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana: en un supermercado, en el cine, en la estación… 

CCL 
CEC 
CAA 

     

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria. 

CCL  
 

     

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R 
 

A 
 

B E 

 LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones CCL      
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sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

 
 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando 
las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 

CCL 
CD 
CAA 
CSYC 

     

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro preferido, etc. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

CCL 
CAA 

     

 LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener 
y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

     

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

CCL 
 

     

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
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adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información 
esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información esencial y 
los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. 

CCL 
CAA 
CEC 
 

     

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre 
sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel 
y digital. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una 
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a 
un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

CCL 
CD 
 

     

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para 
pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
. 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

CCL 
CAA 

     

 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, 
diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.15.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

CCL 
CAA 
 

     

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.16.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

CCL 
CD 
 
 

     

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen. 

CCL 
CAA 

     

 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CC 
CCL 
CAA 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

 
CAA 
CCL 

     

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones 
discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CC 
CCL 
CAA 

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 

P R A B E 

 LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento. 

CCL      

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 
P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA DE INGLÉS 

(Señalar los indicadores a trabajar con el alumno/a) 

 

CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e 
intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y 
se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

 B E 

 2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de CCL      
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viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos cercanos y se cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual tales como cuentos, narraciones. 

 

CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido general de un 
mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones y otro tipo de información (por ejemplo, números, 
precios, horarios, lugares, en una estación o en unos grandes almacenes) 

CCL 
CAA 

CSYC 
 

 

 

     

 2LE.3.2.2. Empieza a usar estrategias elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido general de un mensaje e información en 
diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

     

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico 
habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.3.1.Conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle…; identificando distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

CCL 

CAA 
     

CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado, sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas 

junto a un repertorio de léxico frecuente sobre temas de la vida diaria y 

escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 

contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 

contexto en el que aparece. 

CCL 

CAA 

 

     

CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, 
como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE  

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, 

etc…, sobre temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en 

CCL 
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diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando 

patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la pronunciación no 
sea correcta. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones 

breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre 

asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc. y 

ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. 

CCL 
CSYC 
 

     

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, indicar sus 
aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante preferido, etc. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar 

de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información 

básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, etc. 

CCL 

CSYC 

CD 

     

 2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos 

medios en las que se establece contacto social: dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 

por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se intercambia 

información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos. 

     

CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano y un 
repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para hacerse entender en 
conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc, intercambiando 
información en la que se establezca un contacto social. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un 

vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender con una 

pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

CCL 

CSYC 

CAA 

     

 2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 

conversaciones cotidianas. 

     

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de 
transporte, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y 
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conocida, con un léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica 

en notas, letreros y carteles en diferentes contextos como la escuela, el 

comercio o el ocio. 

CCL      

 2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. Para ello se 

utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, 

      

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida 
cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas 

para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 

entorno, 

CCL 

CAA 

CSYC 

     

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, 
postales, etc, expresando su función e indicando su idea general. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o 

una descripción sobre sí mismo, la familia, indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 

digital. 

CCL 

CD 

     

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc, sobre temas adecuados a su entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) 
que hayan sido tratados previamente. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 

conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 

mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

CCL      

CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos ( , $, y @) ₤ € leyéndolos en 
textos informativos adaptados a su entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a CCL      
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situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos 

ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su 

comprensión. 

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, 

descripciones, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

CCL      

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a 
su edad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados 

con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 

CCL 

CSYC 

     

 2LE3.15.2. Completa una ficha con sus datos personales (por ejemplo, 

para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 

electrónico, etc.). 

     

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y 
patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 

sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 

temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

CCL      

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se adecuen al 
contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario, practicando patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CC NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

P R 

 

A 

 

B E 

 2LE3.17.1. Produce textos escritos básicos y breves, y aplicando los 

patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un 

CCL 

CSYC 
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intercambio de información, o un ofrecimiento sin que la corrección 

ortográfica suponga un fin. 

CÓDIGO DE SIGLAS Y NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Código de siglas  Significado Niveles de desempeño 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ALUMNO/A: 
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TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  
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Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:1º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:2º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A REFUERZO: 

GRUPO CLASE: 

TRIMESTRE:3º Trimestre FECHA: 

 

ÁREA EVALUACIÓN DECISIONES ADOPTADAS 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 

 

 

 

 

 

 Indicadores alcanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores no alcanzados 
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Observaciones e información a la familia sobre el seguimiento del Plan. Firma padre/madre o 

tutor/a legal 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

 
 

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

Fecha:   

 

  

 

 

 

Fecha:   

 
 

 

 

 

 

Fecha:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 
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Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ del curso____, les informo 

de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas no superadas y orientado a la 

superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

ÁREA RESPONSABLE 

  

  

  

  

  

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.  

Otras:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

En Puerto Serrano, a_____ de_____ de_____ 

 

 

 

Fdo. El tutor/a                                                 Fdo. Padre/madre o tutores legales 

 

 
 

 

 

 

7. INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A (PARA ALUMNADO A PARTIR DE 2º 
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CICLO) 

 
Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:                                                                        Cuso escolar: 

 

 

Compromisos del alumno/a 

- 

- 

- 

- 

- 
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PROGRAMA DE  REFUERZO  PARA ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

 

1.- DATOS DEL CENTRO Y DEL ALUMNO/A. 

CENTRO EDUCATIVO:  29006684 LOCALIDAD:  Marbella 

Nombre y apellidos del alumno/a:   

Nivel en el que está matriculado:   

Nombre y apellidos del tutor/a:  

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

     De acuerdo con lo que se establece en el art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, los centros deben establecer planes específicos personalizados 

para el alumnado que no promociona.  Además, se perfilan estos planes con las siguientes 

características: 

 Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

 Podrán incluir un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  

 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO. 

 

CURSO NO PROMOCIONA: INFO. FAM.: Si    No DIAGNÓSTICO. EOE: Si     No 

¿HA RECIBIDO PT?  

 Si    No 

¿HA RECIBIDO AL?  

 Si    No 

¿HA RECIBIDO 

P.ACOMPAÑAMIENTO/PALI/PALE? Si    No 

ÁREAS SUSPENSAS:  LENG      MAT     ING     FRA     CCSS     CCNN     MÚS     PLÁ     EF     

REL 

Observaciones: 

 

 
 

 

 

 
3. INFORMACIÓN RELEVANTE (hábitos de estudio, trabajo, apoyo familia…) 
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4.  ACTUACIONES DIRIGIDAS AL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL 

CURSO ANTERIOR.  (cómo se acometerán las dificultades detectadas en el curso anterior: curriculares, 

sociales, actitudinales, familiares…) 

 

 

 

 
5. ESTRATEGIAS Y ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

RECURSOS MATERIALES, DIGITALES O HUMANOS NECESARIOS: 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A IMPLEMENTAR: 

 

 

 

HORARIO, ESPACIOS NECESARIOS: 

 

 

 

 

PROPUESTA DE AGRUPAMIENTO ÚTIL DE ALUMNO DENTRO DEL AULA: 

 

 

 

 

 

 
6. SEGUIMIENTO 

Evaluación Fecha 

seguimiento 

Logros Dificultades 

 

 

1ª 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable seguimiento: 

 

 

2ª 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable seguimiento: 



 

                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                         CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN  

                 Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

 

 

3ª 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable seguimiento: 

 

 

Evaluación 

ordinaria 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable seguimiento: 

 

 

7. INFORMACIÓN PERIÓDICA A LAS FAMILIAS. 

     En los momentos coincidentes con la entrega de boletines de calificaciones a las familias, se 

dará cumplida cuenta de los progresos del alumnado respecto al curso corriente y en 

comparación al curso anterior en el que no promocionó, todo ello sin menoscabo del traslado de 

información en otros momentos distintos a la finalización del trimestre en los que familia o 

maestro/a tutor/a o especialista consideren necesaria una entrevista conjunta. 
 

8. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 

ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia 

 

En Marbella a ………………..…… de ………………………………………….……………………. de 

20…………. 

El/la maestro/a responsable 

 

 

 

Fdo _______________________________    Fdo.: …………………………………………….. 
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ALUMNO/A: ___________________________________________________ GRUPO: ________ 

 

CURSO ESCOLAR: ____________ 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS DE APRENDIZAJE 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas 

 

DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  
 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

Corrección de errores de las instrucciones 8 de marzo de 2021 
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1. REFERENTE NORMATIVO. 

 Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Detección de casos 
La realiza el tutor/a, una vez incorporado el alumnado de forma tardía, y tras una evaluación inicial. 

Según los casos, en este análisis de la información disponible, intervendrá también el resto del equipo 

docente. 

2.2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo y establecimiento de 

horarios 
El Centro, designará al maestro/a o maestros/as responsables de este Programa. 

En líneas generales, en los centros de ed. primaria, el profesorado responsable será el tutor/a o los 

maestros/as especialistas, siempre que la asignatura tenga continuidad en el curso siguiente. 

2.3. Información al alumno/a y a su familia 
De la propuesta de intervención informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia. Así 

mismo, cada especialista deberá  informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o 

materia. 
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PROGRAMA DE REFUERZO EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICASY SEGUIMIENTO 

ALUMNO/A  

TUTOR/A  

MAESTRO/A IMPLICADO/A  

 

 

GRUPO/CLASE  CURSO 2021/ 2022 

ÁREAS LINGÜÍSTICA  

 

1. DATOS DE INTERÉS SOBRE EL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

El alumno/a ha presentado problemas en (especificar qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

Sí: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

3.1. Objetivos a trabajar: 
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 Estrategias (programas, tiempos, espacios...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO 

PLAN DE REFUERZO 2021 – 2022 
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Alumno/a: ……………………………………………………….……………………..        Curso:……………… 

PRI
MER 
TRI

MES
TRE 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 

SEG
UND

O 
TRI

MES
TRE 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 

 

 

TER
CER 
TRI

MES
TRE 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 
 
OBJETIVOS A SEGUIR TRABAJANDO: 
 
 
 

Fecha: 

SE DECIDE:   Continuar con el refuerzo  Finalizar el refuerzo 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 
 
 

 

En Marbella a ……… de …………………………….. de 20 …… 

        El profesor/a tutor/a                                                                           El/Los profesor/es de apoyo 
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Fdo: ……………………………………………….                                                   Fdo: …………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

PROGRAMACIONES EOE, 

P.T   Y   A.L 



Consejería de Educación y Deporte 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA  

 
PLANES DE ACTUACIÓN EN EL C.E.I.P: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
ORIENTADOR/A DE REFERENCIA: MARÍA FLORES GONZÁLEZ 

ÁMBITOS 
PROGRAMAS / 

Persona responsable 
ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

PROFESIONALES 
PARTICIPANTES 

TEMPORALIZA-
CIÓN 

ATC 1. Asesoramiento y actuaciones para la 
mejora de la convivencia escolar. 
 
 

1. Participación, como miembro del EOC, en el ETCP, en la revisión de plan de convivencia del centro. 
2. Asesoramiento al ETCP en actuaciones y/o actividades para responder a las necesidades detectadas en el centro en relación con la 
convivencia escolar. 
3. Análisis, asesoramiento y organización, junto con el equipo directivo y EOC, de medidas previas a la expulsión o de corrección del 
error dentro del centro. 
4. Puesta en marcha de los protocolos pertinentes en materia de convivencia, siguiendo la normativa vigente. 

Orientador A lo largo del curso 

ATC 2. Asesoramiento en el proceso E-A,  
metodologías inclusivas y prevención 
dificultades  de aprendizaje. 

1. Asesoramiento al Equipo de Orientación del centro. 
2. Asesoramiento al profesorado a través del ETCP. Se puede proponer al centro la solicitud de Formación en centros o participar en un 
curso del CEP y/o asesoramiento al EOEE. 
3. Asesoramiento a familias: Participación en sesiones informativas (3 años, 6 años, 6ºEP). 

Orientador A lo largo del curso 

ATC 3. Asesoramiento e intervención en 
protocolos de acoso, maltrato infantil, 
violencia de género y casos de identidad 
de género. 

1. Asesoramiento al E. directivo / ETCP de la existencia de estos protocolos 
2. Participación, como orientadores/as, en los protocolos que se iniciaran. 
3. Canalización y/o solicitud en caso necesario, el asesoramiento de agentes externos. 
4. Asesoramiento en relación con la prevención y desarrollo de programas de convivencia. 

Orientador A lo largo del curso 

OVP 
 
 

4. Asesoramiento y participación en el 
Programa de tránsito entre etapas 
educativas: Acogida al alumnado de 2º 
Ciclo de Educación Infantil. 

1. Asesoramiento al ETCP en relación a los planes y programas educativos. 
2. Asesoramiento a través del EOC /ETCP en la revisión o elaboración del Programa de acogida Ed. Infantil. 
3. Participación en  las actuaciones recogidas en el Programa de evaluación de nueva escolarización (programa 9). 
4. Participación en reunión del centro con las familias del alumnado de nueva escolarización. 
5. Participación en la reunión con el Equipo docente de infantil y EOC para el traslado de información. 
6. Asesoramiento a tutores/as sobre el alumnado susceptible de precisar del periodo de Adaptación. 

Orientador A lo largo del curo 

 5. Asesoramiento y participación en el 
Programa de tránsito entre etapas 
educativas: Educación Infantil – 
Educación Primaria. 

1. Revisión de IEP/ dictamen y censo del alumnado NEAE. 
2. Asesoramiento en relación a la solicitud de permanencia extraordinaria de alumnado NEE, en caso necesario. 
3. Asesoramiento a los tutores/as de 5 años y equipo directivo sobre la cumplimentación del cuestionario de AA.CC. 
4. Asesoramiento ETCP y/o reunión EOC y E. directivo para adoptar medidas que favorezcan el tránsito entre etapas. 
5. Participación en la reunión de coordinación entre tutores/as de 5 años, 1º EP y EOC 
6. Reunión de EOC y tutores/as de 1º EP para hacer el trasvase de información más relevante del alumnado NEAE. 
7. Participación en reunión en septiembre, EOC, tutor/a y familia de alumnado con NEE, del que se prevea que por, sus necesidades, sea 
necesario organizar la actividad educativa, evitando problemas de adaptación y facilitar el tránsito (ej. alumnado TEA). (Inicio de 
septiembre).   

Orientador Primer trimestre 
 
 
Tercer trimestre 

 6. Asesoramiento y participación en el 
Programa de tránsito entre etapas 
educativas: Educación Primaria - E.S.O. 

1.Asesoramiento al Equipo directivo / ETCP en relación al Programa de Tránsito. 
2. Revisión de IEP / dictamen / censo del alumnado que transita a E.S.O. 
2. Participación -Constitución del “Equipo de tránsito” del IES-y sus CEIP adscritos. 
3. Participación en la reunión de seguimiento de la acción tutorial y MAD del Equipo de tránsito. 
4. Colaboración con el IES en la sesión informativa a las familias. 

Orientador A lo largo del curso 

AD 9. Programa de detección y organización 
de la respuesta educativa en alumnado 
de nueva escolarización (3 años). 
 

1. Reuniones CAIT- EOE. 
2. Evaluación psicopedagógica/Dictamen si procede / Censo. 
3. Información al CEIP / familias sobre nuevo alumnado NEAE. 
4. Seguimiento: EOC, tutor/a, familia, CAIT. 

Orientador 
Médico del EOE 
Maestra de AL del EOE 

Segundo trimestre 



Consejería de Educación y Deporte 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA  

 

AD 10. Programa de detección, 
identificación y evaluación 
psicopedagógica y seguimiento del 
ANEAE. 
 

1. Asesoramiento en la revisión y actualización del PAD del centro, MGAD, MEAD. 
2. Participación en la determinación del alumnado programa de acompañamiento. 
3. Elaboración informe alumnado ATAL y firma del cuadrante del centro . 
4. Actualización del censo en Séneca: 
5. Asesoramiento con relación al protocolo: ETCP y  resto de agentes. 
7. Reunión -coordinación con Jefatura de estudios. 
8. Evaluación y elaboración de IEP y, en su caso, dictamen de escolarización. Solicitar colaboración/asesoramiento al EOEE en caso 

necesario. 
9. Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al alumnado NEAE: EOC, JE y/o tutor/a. 
10. Derivaciones agentes externos (Pediatra, Salud mental, SSSS,…) 
11. Cumplimentar el informe / apartado correspondiente en BECAS NEAE 

Orientador/a 
Médico del EOE 
Maestra de AL del EOE  
 

A lo largo de todo el 
curso. 

AD 11. Programa de detección, evaluación y 
asesoramiento para la atención 
educativa del alumnado con altas 
capacidades intelectuales en los distintos 
niveles educativos.    
 

1. Análisis de Cuestionarios (familias y tutor/as). 
2. Aplicación pruebas de  Screening.   
3. Evaluación Psicopedagógica del alumnado que supera screening 
4. Elaboración de IEP y  actualización del censo 
5. Información / Asesoramiento a familias y tutor/a para organizar respuesta 
6. Asesoramiento y seguimiento anual del proceso E-A del alumnado, junto a J.E., tutores/as, y EOC. 

Orientador A lo largo de todo el 
curso. 

AD 12. Programa de asesoramiento y 
actuaciones para el alumnado que 
presenta acciones de carácter 
compensatorio.   

1. Asesoramiento al profesorado MGAD. 
2. Detección del alumnado con NEAE asociadas a DES.   
3. Elaboración, si procede, del informe de ATAL. 
4. Coordinación con las instituciones y servicios externos. 
5. Asesoramiento para la solicitud de atención educativa domiciliaria. 
6. Asesoramiento con relación al plan de acogida del alumnado inmigrante. 

Orientador 
Educadora Social 

A lo largo de todo el 
curso. 

AD 13. Asesoramiento a centros y 
seguimiento del alumnado que padece 
enfermedades crónicas. 

1. Reunión con JE para recoger la información aportada por la familia. 
2. Entrevista familiar. 
3. Coordinación con pediatras y responsables del SAS. 
4. Realización del protocolo de seguimiento de enfermedades crónicas. 
5. Reunión de asesoramiento con el profesorado y personal no docente. 
6. Reunión del médico del EOE con el claustro, en caso necesario, para informar de las actuaciones en caso de emergencia en 
determinadas enfermedades existentes. 

Médico del EOE 
 
 

A lo largo del curso. 

ATC 18. Asesoramiento para desarrollar el 
plan de acogida del alumnado. 

1. Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e inseguridades. 
2. Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar. 
3. Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, para así poder detectar aquellos casos en que 
aparezcan dificultades socio-emocionales (miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse desde 
el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los casos. 
4. Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado. 

Orientador/a 
 

A lo largo de todo el 
curso. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Una educación de calidad y en equidad para todos requiere considerar la diversidad 

presente en los centros docentes con el esfuerzo y colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

La programación del aula de apoyo a la integración muestra conjunto de actuaciones que 

pretenden ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características específicas del 

alumnado y de su contexto, con el fin de potenciar al máximo el desarrollo del mismo, 

además de mejorar la calidad de dicho proceso tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación (LOMLOE) 

Así, partiremos nuestra propuesta de un análisis del contexto sociocultural en el que se 

encuentra inmerso el centro y al que debe dar respuesta, así como también del análisis y 

valoración del propio centro escolar con relación a la integración educativa y la respuesta 

a la diversidad que atienda. 

2 JUSTIFICACIÓN. 

2.1. Legislativa. 

La programación del aula de apoyo a la integración pretende planificar las actuaciones 

que se vayan a llevar a cabo en el centro en relación a la atención a la diversidad. Esta 

planificación pretende comprometerse en atender a las necesidades educativas que 

presenta el alumnado de un centro, tal y como se recoge en la Ley 17/2007 de Educación 

en Andalucía (LEA). 

La programación evita improvisaciones y es un elemento de calidad de la práctica 

educativa porque permite articular una respuesta adecuada a las características de un 

grupo, garantiza la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y facilita la 

reflexión sobre la propia práctica como estrategia para valorar los resultados alcanzados 

y la eficacia de las acciones puestas en marcha para el logro de los objetivos que se habían 

fijado. 

Dicho programación estará integrada en el Proyecto educativo, tal y como indica el 

Decreto 328/2010 sobre organización de centros. 
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En este sentido, se pretende responder a las demandas de un alumnado a través de 

diferentes actuaciones llevadas a cabo tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo 

a la integración con relación a las diferentes áreas curriculares ya que, como recoge el 

Real Decreto 126/2014, esta pretende que el alumnado aprenda a vivir en sociedad, 

conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de 

la vida colectiva, a través de las habilidades comunicativas que vayan adquiriendo. Para 

ello, nos basaremos en los referentes normativos en Andalucía del Decreto 97/2015, su 

modificación con el Decreto 181/2020 y Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo 

en Educación Primaria, medidas de atención a la diversidad y evaluación y promoción 

del alumnado. 

También debemos tener en cuenta el Real Decreto 1630/2006 y Decreto 428/2008 por el 

que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, así como su 

correspondiente Orden 5 agosto 2008. 

Atender a nuestro alumnado supone, además, conocer las medidas específicas de 

escolarización, adaptación del currículo y el apoyo especializado, tal y como indica el 

Decreto 147/2002, realizando una evaluación psicopedagógica para su posterior 

respuesta educativa de acuerdo a la Orden de 19/09/2002. 

La Ley 9/99 regula un conjunto de actuaciones compensadoras dirigidas al alumnado que 

presenta NEE y la Ley 1/99 delimita el marco global de la atención a las personas con 

discapacidad a lo largo de su vida, así como el acceso a la educación. 

La maestra de PT, de acuerdo a sus funciones establecidas en la Orden de 20 de agosto 

de 2010, será la encargada de elaborar dicha programación de acuerdo al alumnado al que 

atiende y a sus necesidades. Será importante tener en cuenta los diferentes aspectos que 

se tratan en la programación para atender a diversos alumnos que tienen necesidades 

conjuntas, fomentando así los principios de normalización e inclusión que rigen la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOMLOE) 

De manera más concreta, las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 son fundamentales 

para organizar la respuesta que más se ajuste a sus necesidades, estableciendo las medidas 

necesarias, tanto ordinarias como diferentes a las ordinarias que nuestro alumnado 

precise. 

2.2. Epistemológica. 

Los referentes epistemológicos de esta programación se apegan en las líneas básicas 

dictadas en la teoría cognitiva y social de Vygotski, el cual propone un aprendizaje en el 
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que el maestro es el guía y va construyendo el aprendizaje del alumnado a través de su 

zona de desarrollo próximo. 

Para que nuestro alumnado alcance el aprendizaje globalizado dictado en la LOE y 

LOMLOE, este tendrá en cuenta las teorías de la inteligencia de Bar-On como un 

concepto multifactorial, conformada por diferentes componentes factoriales como la 

inteligencia intrapersonal, interpersonal, el manejo del estrés, el estado de ánimo y la 

motivación. De esta manera, se trabajará transversalmente los elementos del currículo y 

las emociones para conseguir un éxito educativo y equilibrado. 

Del mismo modo, atendemos a lo que comenta Bisquerra: “en el siglo XX la educación 

ha sido casi exclusivamente cognitiva. En el siglo XXI tenemos grandes retos que son 

eminentemente emocionales”. Así, nuestra intervención no tratará únicamente el aspecto 

curricular, sino el emocional. 

Además, Junto a las lecturas de los grandes autores de la psicología evolutiva y cognitiva 

(Piaget, Bruner, Wallon, Vygostki, Lezine, etc.), se aplicaban los principios pedagógicos 

de los grandes pedagogos (Decroly, Freinet, Montessori...) dando lugar a una práctica 

educativa de gran calidad dentro del sistema educativo y que han sido recogidas en la 

actual legislación educativa. 

3 CONTEXTUALIZACIÓN. 

Para realizar una intervención educativa de calidad es necesario analizar las 

características contextuales que definen el marco en el que se encuentra inmerso el 

alumnado. Así, es preciso tener en cuenta el entorno, el centro y el propio alumnado. 

3.1. Características de la zona. 

El C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen es uno de los más antiguos de Marbella. El edificio data 

del año 1955 (año de construcción del local principal).  

Se encuentra ubicado en pleno centro histórico y geográfico de la ciudad. El recinto está 

rodeado (excepto por la fachada Oeste, donde se encuentra el acceso al centro) por las 

murallas del Castillo árabe de Marbella. Está inmerso en el entramado de calles estrechas 

que es de difícil acceso para vehículos especiales: ambulancias, bomberos, 

mantenimiento, etc., y en particular, para los familiares que no pueden acceder al mismo 

Centro, no solo por su estrechez o falta de aparcamiento sino porque la mayoría son de 

uso exclusivo peatonal.  
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Al estar situado en el centro neurálgico de la ciudad tenemos las instalaciones deportivas, 

museos (del grabado, de bonsái, arqueológico, etc.), bibliotecas públicas, teatro 

municipal, ayuntamiento, delegación de cultura, etc. muy cerca del centro facilitando 

tanto su vistita como la participación en eventos de la localidad organizado por las 

distintas instituciones.  

La calle, única, que da acceso al centro es la calle Escuela en la que se pueden encontrar 

dos puertas de entrada, una destinada al alumnado de Educación Infantil y la otra, a 

Educación Primaria. 

Nos encontramos con un centro con alto nivel de alumnos extranjeros, con un estatus 

socioeconómico de las familias más bien bajo. El prototipo familiar en su mayoría de los 

casos no es el tradicional, sino que coexisten otros como: familias de adopción, 

divorciadas, mono parentales, dependientes de abuelos, familias desestructuradas, 

familias donde los dos cónyuges trabajan.  

 

3.2. Características del centro educativo. 

El centro es de una sola línea, por lo que está formado por una unidad de cada nivel, desde 

Educación Infantil hasta Educación Primaria, siendo un total de nueve unidades. 

La plantilla de nuestro Centro está compuesta por 16 docentes, con una estabilidad del 

73% en los últimos tres cursos, siendo mayor en Educación Infantil y menor en la 

especialidad de música y en la orientación escolar. A partir del curso 2011-12 se modifica 

dicha plantilla al transformarse el centro en BILINGÜE, suprimiendo dos especialistas 

de Educación Primaria y creando dos de bilingüe, uno especialista en idioma extranjero 

de francés, y el otro del Educación Primaria con la adscripción de francés.  

Esta situación convierte a nuestro centro en el primer centro bilingüe de Educación 

Primaria de Marbella. 

El edificio consta de dos pabellones dispuestos en forma de ángulo recto en cuyo espacio 

interior se encuentra la pista polideportiva o patio y en su vértice las dependencias 

administrativas.  

Uno de ellos, el más cercano a la entrada, destinado al alumnado de Educación Primaria 

dispone de los siguientes espacios:  

- Seis aulas: tres de ellas de dimensiones adecuadas y con accesos directos al 

edificio y al patio y las otras tres, son micro aulas de escasas dimensiones, lo que 
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limita su capacidad a 20 alumnos y alumnas. Solo una de ellas tiene acceso directo 

al patio.  

- Un aula de refuerzo educativo con capacidad de 8 alumnos/as.  

- Una sala de informática que integra la biblioteca escolar.  

- Un servicio para el alumnado y el profesorado.  

El otro pabellón, destinado a Educación infantil contiene los siguientes:  

- Tres aulas: con dimensiones adecuadas.  

- Un aula de refuerzo educativo con capacidad de 8 alumnos/as.  

- Un despacho de pequeñas dimensiones para uso de los miembros del E.O.E. y el 

AMPA, con entrada independiente.  

- Un servicio para los alumnos y alumnas.  

En el patio se encuentran:  

- Los servicios de los alumnos y alumnas.  

- Un almacén deportivo.  

- Una pista polideportiva para futbol sala, baloncesto, voleibol. 

Las dependencias administrativas tienen en su planta baja, el despacho conjunto de 

dirección, jefatura de estudios y secretaría, una sala de reprografía y unos servicios y en 

la planta alta, la sala de claustro. 

Relación con los documentos del Centro. 

Los documentos del Centro se recogen en el Plan de Centro, que es el instrumento que 

dota de coherencia e identidad al Centro, estableciendo un marco de referencia global y 

los planteamientos educativos que lo definen y distinguen. Dentro del citado documento, 

encontramos las Líneas generales de Actuación Pedagógica, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto Educativo. 

Las Líneas de Actuación Pedagógica deben reflejar, entre otros aspectos, la atención a la 

diversidad y la existencia de las Aulas de Apoyo a la Integración y de Audición y 

Lenguaje; todo esto aparecerá recogido en el Proyecto Educativo que engloba el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial (POAT), el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de 
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Formación del Profesorado. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 

se contempla la existencia de la aula de apoyo a la integración, así como la participación 

del especialista de dicha aula en el funcionamiento del Centro. 

3.3. Características del aula de apoyo a la integración. 

El Aula de Apoyo a la Integración (AAI) desde la que se interviene con nuestro alumnado 

es un espacio físico y ambiental donde se llevan a cabo las actuaciones especializadas 

para atender y satisfacer las NEAE que los alumnos presentan a través de una intervención 

directa y personalizada. 

Este aula estará atendido por el profesorado especialista en PT. El aula se encuentra en la 

primera planta del edificio, junto al aula de compensatoria y a la sala de profesores. Es 

un aula de tamaño medio, de forma rectangular, bastante luminosa y acogedora. 

El aula se ha reestructurado en diferentes espacios de trabajo (rincones) y se han creado 

rutinas para una mejor organización del tiempo y fomentar la autonomía en el trabajo. 

 Rincones de trabajo: 

- Trabajo en mesa: se realizarán actividades de papel y lápiz, juegos de mesa… 

- Rincón de juego: juegos manipulativos, de memoria, atención, para motricidad 

fina… 

- Rincón TIC: se realizan juegos de ordenador como lecto, juegos de atención y 

memoria y lectoescritura de José bustillo, el lince, recursos de genially, … 

- Rincón de lectura: compuesto por libros de diferentes editoriales, revistas, 

periódicos… 

Rutina de trabajo: 

- Anécdotas: el alumno o alumna puede explicar una anécdota que le haya pasado 

durante la semana y explicar sus sentimientos hacia ella. Dependiendo la edad del 

alumno la realizará también por escrito. 

- Trabajo en mesa de actividades escritas. 

- Juegos manipulativos. 

- Rincón TIC para reforzar los contenidos y como elemento motivador. 

 

3.4. Organización y funcionamiento del AAI. 

En cuanto a la organización temporal, a la hora de planificar y organizar el horario, se 

tendrán en cuenta una serie de criterios como son:  

− Las áreas en las que el alumno/a precisa la intervención del PT.  
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− La atención necesaria se llevará a cabo tanto en el aula ordinaria como en el AAI.  

− El horario se elaborará teniendo en cuenta los momentos en los que se precisa de 

nuestra intervención.  

− Se debe tener en cuenta el apoyo que precisa el alumno/a con otros profesionales, 

para la correcta coordinación entre los miembros de la comunidad educativa.  

− Además, este año en concreto, debemos tener en cuenta las medidas a llevar a 

cabo relacionadas con el COVID-19, por lo que no debemos hacer agrupamientos 

de alumnos pertenecientes a diferentes grupos de convivencia. 

 

De esta manera, el horario perteneciente al aula de apoyo a la integración será el 

siguiente: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-10:00 D.V.S. 

6º EP 

  B.I.A.P., N.H.H. 

5º EP 

 

10:00-11:00 M.P.P. 

4º EP 

  D.V.S. 

6º EP 

 

11:00-12:00 B.I.A.P., N.H.H. 

5º EP 

  C.R.O., M.O. 

2º EP 

 

12:30-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:15 C.R.O., M.O. 

2º EP 

  D.S.O., S.A.M. 

3º EP 

 

13:15-14:00 D.S.O., S.A.M. 

3º EP 

  M.P.P. 

4º EP 

 

 

3.5. Equipo de orientación y funciones del PT. 

Con respecto a nuestra labor como parte integrante del equipo de orientación debemos 

prevenir, detectar e identificar indicios de NEAE, orientar a los profesores tutores de los 

alumnos con NEAE y al resto de la comunidad educativa en lo referente al tratamiento 

educativo concreto, establecer una coordinación eficiente con los distintos servicios de 

apoyo (EOE) y servir de nexo de unión entre estos servicios y el centro escolar. El 

profesorado de PT está especializado en Educación Especial. Nuestra finalidad primordial 

es propiciar el máximo desarrollo y formación del alumnado con NEE, mediante la 
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atención directa, la elaboración y aporte de materiales adaptados de acceso y desarrollo 

curricular, y la coordinación con el profesorado del centro que atiende a este alumnado. 

En cuanto al funcionamiento del centro se destaca el Equipo de Orientación (E.O.), 

compuesto por la orientadora, la maestra de Pedagogía Terapéutica, la maestra de 

Audición y Lenguaje, la maestra de refuerzo y la maestra de compensación, siendo ésta 

la coordinadora de dicho equipo. 

Este equipo, como establece el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento orgánico, sigue las siguientes funciones: 

- Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual del Centro correspondientes al aula 

de A.L. y de P.T. 

- Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual del Centro correspondientes al 

Refuerzo Educativo. 

- Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, relativas a 

la elaboración o modificación del Proyecto Curricular de Centro. 

- Mantener actualizada la metodología didáctica. 

- Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora. 

- Colaborar con los restantes equipos de ciclo, bajo coordinación con el Jefe de 

Estudios en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y 

elaborar, en coordinación con el Equipo de Orientación Educativa, la 

programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado 

que lo precise. 

En definitiva, gracias a la existencia de este equipo se va a poder poner en juego un 

planteamiento común de lo que será la atención al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

Por otro lado, el artículo 19 de la orden del Orden de 20 de agosto de 2010 establece mis 

funciones como PT en el AAI, destacando: 

− La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con NEE cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras NEAE en el 

desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

− La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las ACI. 
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− La elaboración y adaptación del material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con NEE, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

− La tutoría del alumnado con NEE al que imparte docencia. 

− La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 

de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en 

el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

 

Todas estas funciones las desarrollaremos de dos formas distintas pero complementarias: 

1. Actuaciones directas con el alumnado: 

− Las que apoyan el aprendizaje del aula: encontramos aquí las adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas.  

− Las que dan respuesta a las NEAE que el alumnado presenta en diferentes áreas 

de su desarrollo: concretaremos la actuación del aula en nuestro plan de trabajo 

individualizado que se desarrollará en base a las áreas instrumentales (Lengua 

castellana y literatura y Matemáticas) y programas específicos de: desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas. 

2. Actuaciones indirectas:  

Con los maestros de las distintas áreas (coordinados por el tutor), de las familias y del 

Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

− Con los maestros: coordinación para realizar las adaptaciones, asesoramiento en 

las actividades, reuniones para llevar a cabo un seguimiento y realizar propuestas 

− Con las familias: mediante reuniones, contacto informal diario, comunicados 

escritos (agenda) o a través del tutor del grupo-clase. 

− Con el EOE (la orientadora): Nos coordinaremos para realizar valoraciones 

conjuntas del alumnado al que atiendo, colaboración y asesoramiento en la 

elaboración aplicación de las adaptaciones, intercambiar experiencias en el aula, 

materiales, bibliografía, metodología, organización… 

 

El EO junto con la orientadora estableceremos un orden de prioridad del alumnado a 

evaluar en el presente curso. Para ello, será necesario que cada tutor/a complemente el 
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protocolo de acceso a la evaluación psicopedagógica de cada alumno/a que necesite ser 

valorado por la orientadora. 

 

 

4 PLAN PREVIO COMO MAESTRA DE AAI. 
Para llevar a cabo nuestra intervención se deben realizar unas actuaciones previas como 

pueden ser: 

− Entrevistas, tanto con el equipo directivo como con los tutores del alumnado con 

NEE, para: conocer el centro y sus instalaciones, las características del alumnado, 

su nivel de competencia curricular, unificar una metodología y unos criterios 

comunes a desarrollar, etc.  

− Sesiones de coordinación para definir las áreas en las que el alumnado necesita 

más intervención y para realizar las adaptaciones curriculares significativas 

necesarias, así como asesorar en los recursos materiales convenientes y otros 

aspectos necesarios.  

− Revisión de los documentos: se ha llevado a cabo una revisión de los documentos 

del centro para situarnos en el contexto pertinente y de los informes de evaluación 

del alumnado sobre el curso anterior, así como de las adaptaciones curriculares y 

los informes psicopedagógicos, para conocer las características de cada alumno 

concreto. 

 

5 CONCRECIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

5.1.  Descripción del alumnado atendido. 

El total de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo registrados en la 

plataforma informática Séneca es de 14. Los informes del alumnado quedan recogidos en 

los informes psicopedagógicos realizados por el Equipo de Orientación Educativa, que 

determinará las medidas específicas que precisan según sus necesidades. De este 

alumnado, reciben intervención del docente de Pedagogía Terapéutica 8 alumnos/as, los 

cuales son los siguientes: 

 

Alumno/a Curso  NEAE Medidas 
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C.R.O. 2º EP Compensación educativa PE 

PRA 

M.O. 2º EP Compensación educativa PE 

PRA 

D.S.O. 1º EP T.E.L. Mixto PE 

S.A.M. 1º EP TDAH Combinado PE 

PRA 

M.P.P. 1º EP Retraso del lenguaje PE 

PRA 

B.I.A.P. 2º EP TDAH. Dislexia PE 

N.H.H. 2º EP Compensación educativa PE 

PRA 

D.V.S. 3º EP Capacidad límite PE 

PRA 

 

5.2. Objetivos. 

Esta programación del AAI toma como punto de partida el Plan de Centro donde se 

contemplan las medidas para atender a la diversidad. Para una mayor asimilación de los 

objetivos propuestos para la programación del AAI, se han dividido de la siguiente 

forma:  

1. A nivel de centro  

- Colaborar en la elaboración de Planes relacionados con las NEAE, así como de la 

formación del profesorado en materia de atención a la diversidad.  

- Participar en claustros, reuniones de ciclo, etc. promoviendo medidas que faciliten 

la respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Elaborar el horario de atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

que atiendo.  

2. A nivel de profesorado/ otros profesionales.  

- Colaborar con los tutores en la detección de necesidades educativas especiales y 

en la elaboración de adaptaciones curriculares.  

- Colaborar con los tutores en la orientación y coordinación con las familias.  

- Desarrollar las adaptaciones curriculares significativas necesarias, con la 

colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa.  
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- Coordinarme y cooperar con mis compañeros del Equipo de Orientación y Apoyo, 

con los tutores y con el Equipo de Orientación Educativa.  

- Favorecer la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en 

el centro, concienciando e implicando a toda la comunidad educativa.  

- Realizar el seguimiento y evaluación del alumnado.  

3. A nivel de familias.  

- Informar y asesorar a la familia del alumnado sobre la atención educativa.  

- Establecer lazos de comunicación que permitan realizar un seguimiento del 

alumnado tanto fuera como dentro del centro.  

- Favorecer la formación de la familia con respecto a las necesidades que presenta 

su hijo/a.  

4. A nivel de alumnado.  

- Prevenir, identificar y valorar las diferentes necesidades educativas relacionadas 

con la adquisición de capacidades básicas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias claves.  

- Diseñar y planificar la respuesta educativa más adecuada para el alumnado con 

necesidades educativas.  

- Intervenir de forma directa o indirecta en los procesos de enseñanza aprendizaje 

planificados para el alumnado con NEE  

- Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

compensar las dificultades del alumnado.  

- Promover el desarrollo del pensamiento y la comunicación.  

 

Con respecto al alumnado, nos planteamos unos objetivos y contenidos generales que nos 

permitan adquirir las competencias y destrezas necesarias para desenvolverse en su vida 

cotidiana.  

 

6 MODALIDADES DE INTERVENCIÓN. 
Todo el alumnado con NEAE censado con el recurso de maestro/a PT está escolarizado 

en Modalidad B tal y como indican sus dictámenes de escolarización, es decir, en un 

grupo ordinario con apoyos en períodos variables en el aula de apoyo a la integración. 

Nuestra intervención con ambos se realizará combinando sesiones en el aula ordinaria y 

en el de apoyo a la integración dependiendo de sus necesidades. 
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Desde el aula de Pedagogía Terapéutica se llevan a cabo dos modelos de intervención:    

1. Intervención directa con el alumnado: Consiste en la atención directa al alumnado, ya 

sea en esta aula (individual, en pareja o grupal) o en su aula ordinaria. 2. Intervención 

indirecta a través de la familia y equipo docente: a quien ofreceremos ejercicios y 

orientaciones para implicarles en el proceso. 

 

7 MODALIDADES METODOLÓGICAS.  

La metodología se basará en el aprendizaje significativo. Esto quiere decir que se partirá 

del nivel de desarrollo del alumnado para que los nuevos aprendizajes se construyan y 

consoliden sobre los ya adquiridos. 

Las actividades realizadas con éxito o las actuaciones correctas se tratarán con refuerzo 

positivo, ignorando aquellas que no sean deseables y, en caso necesario introduciendo 

técnicas de modificación de conducta. 

Con el refuerzo se pretende lograr la motivación en el alumnado y para lo cual se trabajará 

también desde un enfoque globalizador en el que los alumnos/as encuentren sentido a lo 

que hacen. 

Se partirá de sus intereses y de los centros de interés que se trabajen en sus aulas de 

referencia, aportando un carácter lúdico a las actividades. 

Por otro lado, las intervenciones se realizarán de manera combinada entre el aula de apoyo 

a la integración y el aula ordinaria, dependiendo de los contenidos a trabajar y el desfase 

del alumnado con respecto a su grupo-clase.  

Se fomentará en todo momento un clima de confianza en el que el alumnado se encuentre 

cómodo, estimulando su espontaneidad y creatividad. Se promoverá también la 

participación activa y el aprendizaje entre iguales a través de diferentes estrategias de 

observación, imitación y modelado. 

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, éstas serán parte 

integrante del proceso de enseñanza- aprendizaje, no sólo como elemento motivador sino 

también como una excelente herramienta de trabajo. 

Finalmente, respecto a los elementos transversales, éstos estarán presentes de forma 

implícita en las intervenciones. 
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8 ACTIVIDADES. 

Las actividades se adecuarán en todo momento al estilo de aprendizaje y motivación para 

aprender de nuestros educandos. Teniendo en cuenta las características y cualidades será 

necesario plantear actividades que sigan siempre la misma progresión y estructuración 

para conseguir desarrollar estrategias de auto planificación de sus acciones. Las tareas se 

analizarán y presentarán paso a paso, siguiendo la técnica de análisis de tareas. Las 

instrucciones para la realización de las actividades y la explicación de las mismas deben 

ser cortas, claras, concretas y bien pronunciadas. Las actividades y tareas se programarán 

para responder a criterios de evaluación concretos y bien delimitados. 

Partiremos siempre de actividades de manipulación y, cuando sea necesario, 

priorizaremos la vía visual sobre la auditiva, yendo de lo concreto a lo abstracto, con el 

fin de que puedan almacenar adecuadamente el significado y significante en su memoria 

a corto plazo. 

Las actividades de lectura y escritura se plantearán por medio del uso de pictogramas, 

objetos reales de manera que acerquen a nuestros discentes todo lo que sea posible a su 

entorno. En cada una de las actividades que programemos se fomentara el desarrollo de 

la autonomía personal y social porque entre otros, es un pilar básico de nuestra 

programación. Será importante partir del nivel de cada alumno/a, comenzando por las 

vocales, consonantes y, posteriormente, sílabas y palabras, dependiendo del nivel de 

adquisición de cada uno/a.  

Las actividades relacionadas con el cálculo, lógica y razonamiento irán variando según 

el nivel de comprensión de cada alumno/a, probando diferentes métodos y adaptando el 

más conveniente para cada uno/a.  

Se trabajarán actividades relacionadas con las emociones, el control de la frustración, la 

autoestima y las habilidades sociales, aspectos fundamentales para que el alumnado pueda 

desarrollar los demás ámbitos del desarrollo de manera adecuada.  

Se realizarán varias actividades complementarias, las cuales ayudan a mejorar la 

socialización del alumnado a la vez que suponen un apoyo al proceso de aprendizaje de 

los contenidos planteados. Dichas actividades se fundamentan en los aprendizajes que se 

llevan a cabo en el aula y teniendo en cuenta determinadas fechas que aluden a 

efemérides. 
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9 RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES. 

Cuando diseñamos el Plan de Apoyo hemos de tener en cuenta cuáles serán los materiales 

más adecuados para transmitir los contenidos y conseguir los objetivos, si están 

disponibles en nuestro centro o si hay que adquirirlos o construirlos. Podemos entender 

por recursos todo aquello que se utilice en el aula para ayudar al profesor a presentar y 

desarrollar los contenidos, y a los alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas 

necesarias. 

Se utilizarán medios diversos, en función de las intenciones que se persigan. La 

metodología integrará los recursos de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones en el aprendizaje. Proporcionaremos materiales atractivos y 

motivadores y distinguiremos entre los siguientes: 

Recursos materiales: 

En primer lugar, el libro de texto, que selecciona el centro escolar teniendo en cuenta los 

criterios que se establecen en el Decreto 227/2011, será un recurso más a utilizar, 

cuidando de seleccionar del mismo aquellas secciones que estén conectadas con lo 

planteado en nuestras Unidades Didácticas y sean realmente útiles para el aprendizaje del 

alumnado. 

El cuaderno del alumnado será clave para que reflejen todos los aprendizajes que van 

adquiriendo, cuidando de la limpieza, orden y presentación del mismo. 

El uso de material fungible estará presente en todas las unidades, ya que de ellos 

dependerá que puedan expresar los conocimientos que van adquiriendo. De la misma 

manera, el uso de material reciclado estará presente en cada tarea que presentemos, 

fomentando el uso de materiales usados para crear nuevos materiales, maquetas, o 

actividades. 

El ordenador será un recurso más a utilizar en esta área. Los usos vendrán derivados de 

utilizar aplicaciones que sirvan para consulta, búsqueda y tratamiento de la información. 

Al igual que se utilizarán diferentes materiales electrónicos y recursos tecnológicos como 

tabletas, pizarras digitales y aplicaciones. 

Recursos personales: 

Es imprescindible que exista una colaboración y coordinación constante con diferentes 

miembros de la comunidad educativa. Entre los más destacados podemos señalar: 
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- Tutor/a: es el responsable del grupo clase y de la programación del aula en la que están 

escolarizados nuestros alumnos/as. 

- Maestro/a de AL: se encarga de aspectos relacionados con la comunicación y el lengua, 

por lo que debemos estar en contacto para informarles y ser informados de los procesos 

de nuestro alumnado. 

- Equipo de orientación del centro: como maestros/as de PT formamos parte de dicho 

equipo, por lo que debemos estar en constante colaboración en lo relacionado al 

asesoramiento de las posibles respuestas y medidas que podamos dar a nuestro alumnado. 

- Equipo de orientación educativa: al realizar la evaluación psicopedagógica de nuestro 

alumnado, nos orienta sobre las medidas a llevar a cabo con ellos/as. 

No hay que dejar de lado la colaboración, cooperación y participación de la familia en el 

proceso educativo de nuestros alumnos/as ya que estos nos podrán informar de los 

cambios que suceden en casa y pueden contribuir al desarrollo integral de estos/as. 

10  EVALUACIÓN. 

1. Evaluación del alumnado. 

En la evaluación debemos hacer una apreciación global del aprendizaje, prestando 

especial atención al grado de consecución de las competencias clave, el logro de los 

objetivos y al progreso del alumnado en el conjunto de las áreas y su nivel de madurez 

personal. 

La evaluación será continua, formativa y flexible. Se pretende conocer el nivel desde el 

que parte el alumnado, los avances y dificultades encontradas durante la intervención, así 

como intentar mejorar el propio proceso de enseñanza- aprendizaje, adaptándose éste a 

las capacidades y potencialidades de los alumnos/as. 

Vamos a optar por una evaluación global, la cual comprende tres momentos diferentes, 

pero íntimamente relacionados entre sí: 

- La evaluación inicial va a ser un punto de partida al que hay que dedicar una 

especial atención. Esta nos permite obtener información sobre qué podemos 

trabajar con el alumno/a. 
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- Evaluación continua, que nos ofrece información acerca del desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje permitiéndonos tomar medidas de corrección 

o seguir en la misma línea, en función de los resultados que vamos obteniendo. 

- La evaluación final que nos hará reflexionar sobre el trabajo obtenido y se 

realizará de manera conjunta con otros docentes y profesionales que atienden al 

alumno/a. 

 

2. Evaluación del docente. 

La puesta en práctica de una programación didáctica requiere de un análisis reflexivo 

sobre la propia práctica docente, que vamos a llevar a cabo mediante acciones diferentes: 

• Reflexión personal sobre la adquisición de los objetivos y finalidades 

programadas por parte del alumnado, así como los aspectos que pueden mejorarse. 

• Análisis de datos y anotaciones sobre el desarrollo de los programas específicos 

y el resultado del proceso de aprendizaje por parte del alumnado. 

• Opiniones o aportaciones del alumnado. 

• Opiniones de otros maestros/as, especialmente del equipo docente y de ciclo. 

 

11  CONCLUSIONES. 

El contexto escolar en el que nos movemos nos ha exigido la elaboración de este Plan de 

Apoyo como una de las medidas más importantes para dar respuesta a las necesidades de 

nuestros alumnos/as, que en definitiva son los grandes beneficiarios de su esfuerzo y de 

nuestro trabajo. 

Todos los/as profesionales que intervienen directa o indirectamente con nuestro alumnado 

forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, una coordinación entre 

cada uno de ellos favorecerá el desarrollo de nuestros discentes. Una meta que se consigue 

alcanzar si se aúnan los esfuerzos de todos: familia, profesores y, en definitiva, una 

sociedad en general. 

Con todo el alumnado hemos tomado como base el currículo ordinario haciendo las 

correspondientes adaptaciones con el fin de que se ajuste a las características de los 
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mismos. Con esto, hemos desarrollado una propuesta conectada con la programación del 

aula de su grupo clase, respetando en todo momento los ritmos y estilos de aprendizaje. 

Para ello, nos hemos ido centrando en los diferentes programas específicos que concretan 

nuestra actuación con más detalle.  

Para la concepción de este Plan de Apoyo hemos partido de un claro objetivo: alcanzar el 

éxito de nuestro alumnado. Y cuando hablamos de éxito no nos referimos únicamente a 

un éxito escolar o académico, sino una satisfacción personal y una seguridad en que estos 

alumnos/as puedan llegar a conseguir lo que se propongan ya que, como decía Mario 

Alonso Puig, “no encontrarán el camino si creen que no son capaces de encontrarlo”. En 

este sentido, seremos las personas que los guíen hacia la consecución de aquellos 

objetivos que se propongan. 
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Programación del aula de AL. 

 

 

 

Curso 2021/2022. 
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Colegio público Nuestra señora del Carmen. 
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JUSTIFICACIÓN 

A lo largo del curso 2021/2022 se tendrá en cuenta unas bases legislativas para la atención 

del alumnado, que van a ser los pilares que van a sustentar nuestra intervención. Estas son las 

que se recogen en: 

- Instrucciones 10/2020 de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020-2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 
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- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020-2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID 19. 

- Circular del 3 de septiembre/2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020-2021. 

- Instrucciones del 8 marzo del 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección e 

identificación del alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo y la 

organización de la respuesta educativa. 

- O.25 Julio del 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. 

- Ley 9/99 del 18 noviembre, de solidaridad en la educación. 

- Decreto 147/2002, de 14 mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con NEE asociadas a sus capacidades personales. 

- O.19 septiembre del 2002, por la que se regula la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización de los alumnos y alumnas. 

- Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y 

actualización de datos en el censo del alumnado con NEAE en el sistema de información 

“Séneca”. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y DEL CENTRO EDUCATIVO 

La función prioritaria que tengo como maestra de Audición y Lenguaje durante este curso 

2021-2022, es atender a todo mi alumnado perteneciente al centro , teniendo en cuenta las 

necesidades de cada uno.  El alumnado que será atendido, según se regula en la O.25 Julio del 

2008, tiene como característica común, dificultades en el área de la comunicación y lenguaje, 

por lo que precisan de la intervención de la maestra de Audición y Lenguaje, especialista 

dedicada a desarrollar y potenciar capacidades comunicativas y lingüísticas e intervenir en 

problemas específicos de lenguaje, habla y comunicación. Estos alumnos/as están censados en 

el programa SÉNECA presentando NEAE y según se indica en las instrucciones del 8 de marzo 

del 2017, han pasado un proceso de detección e identificación de las necesidades específicas 
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de apoyo educativo, en el cual se ha determinado que uno de los recursos específicos que 

necesitan es la figura del maestro/a de audición y lenguaje. 

CENSO DE ALUMNADO 

El censo de alumnos/as que serán atendidos por la maestra de AL en este curso escolar es 

el siguiente :  

Educación Infantil 

1. ANPS. Trastornos graves del desarrollo del lenguaje. 5 años. 

2. KYBT. Trastornos graves del desarrollo del lenguaje. 5 años. 

Educación primaria 

1. JRPB. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 1º EP. 

2.    LD. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 2º EP. 

3.    MO. Trastornos graves del desarrollo.Compensación. 2º EP. 

4.    DSO. TEL Mixto. 3º EP. 

5.    MPP. DIA por retraso del lenguaje. 4º EP. 

6.    DUS. DIA por capacidad intelectual límite. 6º EP. 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE LAS NEE EN 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. PROGRAMA ESPECÍFICO. 

Basándome en  los informes, evaluación psicopedagógica, información de maestros y 

tutores del alumnado, realicé una evaluación inicial de los aspectos comunicativos-lingüísticos 

de los alumnos, a través de observación directa en el aula de AL y la utilización de materiales 

más específicos... En el aula de AL se ha valorado a modo general y dependiendo de la 

necesidad de cada uno, lo que sigue: 
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- Bases anatómicas y funcionales: órganos bucofonatorios, motilidad, 

fuerza…respiración y soplo, nivel de relajación, discriminación auditiva…. 

- Se valoró los procesos cognitivos superiores y los prerrequisitos del lenguaje. 

- Conductas prerrequisitas del habla: succión, deglución y masticación. 

- Dimensiones del lenguaje: Forma (conciencia fonológica, articulación…), contenido 

(léxico adquirido… y estructuración del lenguaje), uso (competencia conversacional 

y si el lenguaje es usado en adecuado contexto, habilidades sociales…). 

- Procesos del lenguaje: expresión y comprensión.  

- Otros aspectos más específicos como: seguimiento de mirada, comprensión de 

emociones, cómo se comunica (si utiliza gestos, señalar con el dedo, si lleva de la 

mano donde quiere…), habilidades sociales básicas, Teoría de la mente… 

Una vez realizada la valoración inicial, se planteará una serie de programas específicos 

adecuados a cada caso en concreto. 

Como Maestra de Audición y Lenguaje llevaré a cabo un Programa Específico de 

Comunicación y Lenguaje, elaborado para  cada alumno/a que atiendo teniendo en cuenta sus 

necesidades y que se llevará a cabo durante el presente curso escolar. Al ser muy específica mi 

intervención con estos alumnos, se aplicarán las sesiones dentro del aula de AL. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Desarrollar y establecer sistemas de comunicación más adecuados a cada 

alumno/a. 

- Utilizar modelos preventivos ante posibles alteraciones comunicativas y lingüísticas. 

- Llevar a cabo una evaluación inicial, continua y final con los alumnos/as que van a 

ser atendidos. 

- Intervenir con todos aquellos alumnos/as que presenten NEAE y tengan dificultades 

en audición, lenguaje o/y comunicación. 

- Dar orientaciones a tutores y familias, de pautas de actuación a seguir con los 

alumnos/as en otros ambientes fuera del entorno escolar. 

- Elaborar programas específicos adecuados para aplicar a los alumnos/as. 

- Realizar informes trimestrales si es posible o uno obligatorio al finalizar el tercer 

trimestre. 
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- Mantener relación y coordinación con las familias de mi alumnado, de cara a la 

facilitación de orientaciones a trabajar en casa para mejorar la comunicación, y así 

establecer vías de actuación conjuntas y comunes, que facilite a los alumnos/as un 

adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

- Desarrollar la intención comunicativa, en la medida de sus posibilidades. 

- Adquirir las conductas prerrequisitas del habla: succión, masticación y deglución. 

- Adquirir las conductas prerrequisitas del lenguaje: atención, imitación y 

seguimiento de instrucciones. 

- Desarrollar los procesos cognitivos superiores: percepción, discriminación, 

identificación, clasificación, seriación, memoria… 

- Adquirir adecuados momentos de relajación para mejorar el tono muscular 

orofacial. 

- Desarrollar la interiorización del sistema fonológico y favorecer la estructuración 

del lenguaje. 

- Fomentar patrones correctos de habla. 

- Desarrollar la capacidad articulatoria. 

- Desarrollar la percepción y discriminación auditiva. 

- Desarrollar las habilidades metalingüísticas. 

- Desarrollar la ampliación de vocabulario básico y funcional. 

- Adquirir una estructura del lenguaje adecuada. 

- Desarrollar el adecuado uso social del lenguaje. 

- Desarrollar estrategias y habilidades lingüísticas que favorezcan un adecuado 

desarrollo del aprendizaje escolar. 

- Utilizar estrategias comunicativas que favorezcan la interacción en situaciones 

sociales. 

- Hacer uso de SAAC cuando sea necesario.  

- Hacer uso de las TICS: ordenador, Tablet… 

- Hacer uso de material específico y adaptado. 
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CONTENIDOS 

- Atención, imitación y seguimiento de órdenes. 

- Elementos suprasegmentales del habla 

- Respiración y soplo 

- Succión, masticación y deglución. 

- Relajación. 

- Terapia miofuncional. 

- Estimulación multisensorial: táctil, visual y auditiva. 

- Articulación. 

- Discriminación auditiva: fonemas, palabras, frases, sonidos medioambientales… 

- Conciencia fonológica, silábica y léxica. 

- Estructuración de secuencias temporales. 

- Estructuración lógica de la frase. 

- Vocabulario. 

- Utilización de las funciones del lenguaje. 

- Gestos naturales, signos, pictogramas… 

- Habilidades comunicativas y sociales. 

- TIC: programas del ordenador, aplicaciones y power point… 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Se trabajarán todas las competencias en conjunto, aunque desde el aula de AL, se 

priorizará la competencia en comunicación lingüística y en la de aprender a aprender: 

Comunicación Lingüística Trabajamos de forma directa el área del lenguaje. 

Matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

A través de la construcción de frases y de historietas con 

secuencias temporales trabajamos los conceptos espacio-

temporales. 

Haremos uso de los programas informáticos. 

Digital Utilización y conocimiento de las TIC, para producción oral 

y escrita 

Aprender a aprender A través del trabajo por medio de rutinas. 

Sociales y cívicas Al trabajar las normas del aula y el respeto de las mismas 
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contribuimos al desarrollo de esta competencia. 

Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Usar el lenguaje de manera activa para autorregular la 

propia conducta 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Por medio del trabajo con cuentos, canciones, poesías... 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La actuación que presento se basa en los principios del aprendizaje significativo; mi 

intervención carecerá de efectividad si no parte de las siguientes premisas: 

- Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y que 

les resulten motivadoras 

- Fomentar situaciones de interacción en las que el alumno desarrolle aprendizajes 

individuales. 

- Utilizar como medio de aprendizaje significativo la enseñanza individualizada, 

partiendo de un carácter globalizador y trabajando en las actividades, aspectos del 

lenguaje como la expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral y 

lenguaje escrito. 

 Va a ser una metodología basada en actividades lúdicas y divertidas para los niños/as, y 

que además promuevan la funcionalidad de los aprendizajes. 

Algunas de las actividades- tipo serían: 

- Ejercicios de atención y memoria (visual y auditiva) 

- Ejercicios de relajación global y segmentaria. 

- Ejercicios de orientación y percepción espacial y temporal (secuencias temporales a 

través de tarjetas, ordenar viñetas…. 

- Actividades de discriminación auditiva de sonidos medioambientales, de la casa, del 

parque, de la calle, de palabras y fonemas aislados … 
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- Actividades que potencien el conocimiento del esquema corporal y la lateralidad. 

- Ejercicios para trabajar la articulación directa de fonemas, sílabas, palabras y frases, 

de forma aislada y dentro de las mismas.  

- Describir, narrar dibujos, láminas, cuentos y acontecimientos relevantes. 

- Conversación y diálogo sobre temas a elegir por los alumnos y por la maestra de AL. 

- Ejercicios de identificación de objetos, personas, animales, acciones… 

- Inventar oraciones a partir de imágenes y palabras. 

- Construcción de estructuras sencillas a partir de materiales que facilitan la 

organización lógica del lenguaje como “Enséñame a hablar”, tren de palabras, 

pictogramas… 

- Actividades sobre teoría de la mente: me gusta/no me gusta, causa-consecuencia, 

falsas creencias, historias sociales… 

Con respecto a la organización espacial, en el centro “Ntra Sra del Carmen”, se intercalará 

la intervención en el aula de PT situada en el módulo de Educación primaria donde es 

compartida con el maestro de compensatoria y un cuartito de AL situado al lado del módulo de 

infantil. 

Con respecto a la organización temporal, mi intervención va a ser muy individualizada para 

no mezclar al alumnado que no pertenezcan al mismo grupo de convivencia y  porque las 

características del alumnado requieren de ello. Dichas sesiones de trabajo serán de 45 minutos 

cada una de ellas.  

El horario sería el siguiente, teniendo en cuenta que es abierto y flexible para poder ser 

modificado en cualquier momento del curso escolar:  

 

SESIONES Viernes 

9:00 – 9:45 Educación primaria (alumno de 1º) 

9:45 – 10:30 Educación primaria (alumno de 3º) 

10:30 – 11:15 Educación primaria (dos alumnos de 2º) 

11:15 – 12:00 Educación primaria (alumno de 4º) 

12:00 – 12:30 Recreo 

12:30 – 13:15 Educación Infantil (dos alumnos de 5 años ) 
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13:15 – 14:00 Educación primaria (alumno de 6º) 

 

 

Los recursos materiales que se van a utilizar serán tanto de elaboración propia, como editados 

y van a beneficiar la intervención con los alumnos/as, haciéndola efectiva y eficaz.  

Algunos de estos materiales a utilizar serán: ocas, bingos fonéticos tarjetas de vocabulario, 

secuencias temporales, láminas para trabajar el uso, comics con bocadillos vacíos, enséñame a 

hablar, dime por qué, lotos fonéticos, lecturas, fichas varias para conciencia fonológica, 

silábica, objetos reales, pictogramas, dados creativos, ordenador, material multisensorial, de 

emociones, power point, fichas interactivas, vídeos educativos y prácticos… 
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EVALUACIÓN 

La evaluación va a tener tres momentos importantes a seguir: 

- Un primer momento sería la evaluación inicial, de la que se parte para poder 

intervenir. Consta de la evaluación individual de cada alumno en el ámbito de la 

comunicación y el lenguaje. 

- Un segundo momento sería la evaluación continua, donde se va viendo el proceso 

que siguen los alumnos/as, tanto avances como retrocesos y donde se van 

modificando algunas estrategias, actividades… a utilizar con ellos, de cara a mejorar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Un tercer momento sería la evaluación final, donde se valora que indicadores de 

logro han conseguido los alumnos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

Para ello se utilizará como instrumentos de evaluación el análisis de las tareas, 

avances conseguidos por el alumno, información del diario de clase, y la rúbrica de 

los programas específicos elaborados en el inicio del curso.  
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PROYECTO ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 2021-2022 

 

Ámbitos de actuación: 
1.- Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 
habilidades y hábitos. 
2.- Prevención de situaciones de riesgo de la convivencia. 

 

Objetivos: 
-Fomentar y mejorar la convivencia escolar promoviendo la Paz como 
acción individual y colectiva de la Comunidad Educativa. 
-Prevenir la violencia escolar a través de un programa de intervención para 
la resolución pacífica de todas aquellas situaciones y conflictos que surjan 
durante la jornada escolar. 
 

 
ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
METODOLOGÍA 

Elaboración de diversos materiales que van a permitir que el alumnado de la 
desarrolle una actitud solidaria y reflexiva ante la toma de decisiones, mediante 
la utilización de tarjetones: 
 

DESDE MI CASTILLO: VENTAJAS – INCONVENIENTES – ALTERNATIVAS. 
 

Todo el curso.  
Se valorarán al final de 
cada trimestre y se 
introducirán 
modificaciones, si fueran 
necesarias, de cara al 
siguiente trimestre. 
 

Despertar el interés del alumnado ante la 
necesidad de desarrollar actitudes 
pacifistas, solidarias y reflexivas ante la 
toma de decisiones. 
Ante conductas desacertadas reflexionan 
sobre lo ocurrido, valorando las ventajas e 
inconvenientes de su actuación y las 
posibles alternativas que podrían haber 
utilizado. 

Elaboración de diversos materiales que permitan al alumnado descubrirse a sí 
mismos mediante la identificación de las emociones. Cada almena de nuestro 
Castillo tendrá un pequeño texto de una emoción y el planteamiento de una 
cuestión. 
 

LAS EMOCIONANTES ALMENAS DE MI CASTILLO SON MI SENTIMIENTO 
 
Di lo que sientes: EMOCIONARIO. 

Todo el curso.  
Se valorarán al final de 
cada trimestre y se 
introducirán 
modificaciones, si fueran 
necesarias, de cara al 
siguiente trimestre. 

Ofrecer al alumnado las herramientas que 
les permitan expresar lo que sienten a 
través de la toma de conciencia de sus 
sentimientos. 
Lectura de textos e identificación de 
emociones mediante ilustraciones. 
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MÚSICA, REMANSO DE PAZ 
Introducir en la rutina del aula, y por ende en la del alumnado, el espacio para 
la música como introducción a la serenidad tras el recreo. 
 

Durante todo el curso. Proporcionar al alumnado un breve tiempo 
para serenarse tras una actividad de 
agitación. Música en el aula. 

DIBUJOS: PAZ EN LA COCINA 
Elaboración de un dibujo en el que expresen la importancia de la gastronomía, 
su elaboración y el respeto ante la variedad de otras culturas. 
Esta actividad participará en el concurso de ChefsForChildren. 
 

Octubre Concienciar al alumnado que la 
gastronomía es una parte esencial de una 
cultura. Conocer diferentes recetas de 
otros países y respetar el papel 
fundamental de quien las elabora. 

CUENTOS DE HUMANIDAD. MULTICULTURALIDAD: ESPACIO DE TOLERANCIA, 
RESPETO, CULTURA, EQUIPO Y PAZ. 
Creación de un cuento en el que se refleje la diversidad y convivencia entre 
culturas, donde en cualquier lugar tienen que ser aceptadas y respetadas. 
Esta actividad se presentará al concurso de Cruz Roja. 
 

Octubre Dar a conocer al alumnado la diversidad 
cultural que nos rodea y con las que 
convivimos. El respeto y la tolerancia a 
otras manifestaciones culturales deben 
incentivar la integración de las mismas 
erradicando su exclusión. 

EL FLAMENCO: EXPRESIÓN CULTURAL 
Acercamiento a diferentes palos flamencos. Realización de actividad de 
percusión corporal e interpretación de la canción “Orobroy” con palmas y cajón 
flamenco. 
 

Noviembre. 
16 de noviembre: “Día del 
Flamenco”. 

Valorar la importancia de la conservación 
del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía. Apreciar el respeto por la 
diversidad. Cada cual no elige dónde nace. 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
Fichas en las que el alumnado conocen los derechos y deberes de l@s niñ@s. 
Canción: Derechos de l@s niñ@s (UNICEF) 
Elaboración de un mural. 
 

Noviembre. 
20 de noviembre: “Día de 
los Derechos de la 
Infancia”. 

Concienciar al alumnado de que todo 
derecho implica un deber. Conocer el 
origen del articulado y reflexionar sobre si 
tod@ l@s niñ@s pueden verlos cumplidos. 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
Importancia de la Carta Magna donde se ordena la convivencia de l@s 
cuidadan@s españoles y españolas. 
“La constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, 

Diciembre Mencionar al alumnado la amplia gama de 
derechos y libertades que el texto 
constitucional reconoce, así como la 
importancia que tiene en sí misma. 
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es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno, para que no venga a 
dominar nuestras vidas e intereses» y es por ello por lo que a partir de hoy 
debemos de empezar a darle a la Constitución Española la importancia que se 
merece.” 
 

MIS COMPAÑER@S 
Leemos y trabajamos la comprensión de los cuentos elaborados en octubre 
añadiéndole ilustraciones a los textos. 
 

Diciembre. 
16 de diciembre: “Día de 
la Lectura en Andalucía”. 

Despertar en el alumnado el interés por 
descubrir los valores de las personas que 
nos rodean, valorando su trabajo y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 

SOLIDARIA NAVIDAD 
Interpretación, por parte del alumnado, de diferentes villancicos durante las 
entradas de la última semana del trimestre. 
 

Diciembre Valorar y respetar las tradiciones de las 
manifestaciones religiosas mayoritarias. 

LA FELICIDAD ES CUANDO LO QUE PIENSAS, DICES Y HACES ESTÁN EN 
ARMONÍA. 
Un canto a la vida. Interpretación de la canción “Jerusalema”. Aprendemos la 
coreografía para representarlas todos los cursos. 
Elaborar un mural con material reciclado. 
 

Enero. 
30 de enero: “Día Escolar 
de la No Violencia y la 
Paz”. 

Sensibilizar al alumnado con las actitudes 
pacifistas y solidarias, respetando el 
trabajo en grupo y reflexionando sobre la 
armonía de lo que piensan, dicen y hacen. 

ANDALUCÍA: PAZ Y ESPERANZA 
Trabajamos el origen de Andalucía como autonomía, sus provincias y sus 
insignias representativas: la Bandera, el Escudo y el Himno. 
Se trabajarán lectura de autoras y autores andaluces. 
 

Febrero. 
28 de febrero: “Día de 
Andalucía”. 

Respetar, como pilar básico, es 
fundamental para acercar al alumnado a 
comprender y valorar los diferentes 
emblemas que identifican y representan a 
nuestra comunidad. 

RESPETA MI ROL 
Se elaboran dos listas de roles: una para niñas (mecánica, carpintera, barbera…) 
y otras para niños (cocinero, peluquero, amo de casa…) 
 

Marzo. 
8 de marzo: “Día de la 
Mujer 

Presentar al alumnado el paso del tiempo 
con un juego de rol con el que 
reflexionaremos a cerca de las ideas 
preconcebidas sobre los diferentes sexos. 
¿Cuál es tu reacción ante el rol que te ha 
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tocado? 
¿Qué trabajo te hubiera gustado ver en la 
lista? 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje se trata de un proceso que no tiene lugar sólo en los centros 

educativos, y que no es algo individual. No podemos olvidar que cada alumno/a tiene 

una vida su alrededor ni tampoco su desarrollo emocional o las relaciones personales y 

entre grupos que mantiene. Por ello. Alcanzar un buen clima de convivencia va a 

facilitar o a impedir el aprendizaje. Sin embargo, debemos aceptar que el conflicto no 

siempre es algo negativo, sino que se trata de algo común en un grupo, pero por ello, 

tenemos que aprovecharnos del, para trabajar y ofrecer diferentes herramientas y 

estrategias positivas que sirvan para resolverlo. 

 

Además, debemos tener en cuenta dos características que definen a este centro: la 

diversidad de nacionalidades del alumnado, y la diversidad de familias, en cuanto a 

estructura y en cuanto situación económica; y estos dos rasgos pueden ser fuente de 

conflicto en las aulas. 

 

 Es por ello, que desde la escuela se quiere fomentar la relación entre iguales y la 

convivencia, trabajando en el colegio diferentes estrategias y valores, que después 

puedan exportar al resto de espacios y situaciones en las que se encuentren fuera del 

centro. 

 

 

 



 
OBJETIVOS GENERALES 

 

✓ Dotar al alumnado de estrategias de resolución de conflictos. 

✓ Fomentar la educación en valores y actitudes que favorezcan la cultura de paz, la 

convivencia coeducativa, a través del diálogo y la resolución pacífica de 

conflictos. 

✓ Transmitir y aplicar los conocimientos adquiridos fuera de la escuela en la vida 

ordinaria. 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Reutilizar y reciclar materiales. 

✓ Trabajar en equipo de forma colectiva y colaborativa, no competitiva. 

✓ Desarrollar las capacidades creativas. 

✓ Aprender de una manera divertida. 

✓ Fomentar el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

✓ Disfrutar y cuidar el centro entre todos/as. 



METODOLOGÍA 

La metodología empleada es activa, basada en la cooperación, la creatividad, la 

observación y la experimentación. 

El plan de trabajo será el habitual: planificación, preparación de la actividad, 

evaluación y propuestas de mejora, combinado con diversas actividades de 

manualidades además incluiremos todo ello con juegos y dinámicas para hacer la 

actividad más amena y atractiva. 

Para el planteamiento y desarrollo de las diferentes que se vayan a realizar, se 

utilizará la plantilla elaborada el curso anterior para las actividades de cada proyecto. 

 

Además, se aprovecharán las diferentes tecnologías dispuestas en el centro. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

✓ Sociograma 

✓ Tela de araña expresando sentimientos positivos y negativos 

✓ Visionado de cortos educativos sobre la cooperación, aceptación e inclusión de 

los/as demás 

✓ Realización de actuaciones en grupo 

✓ Salida de convivencia de todo el centro 

✓ Elaboración de carteles con las normas de clase 

✓ Manualidades 

✓ Lectura de cuentos 

✓ Semana intercultural 

✓ Introducción y desarrollo de la figura de mediadores 

✓ Celebración día de la discapacidad 

✓ Celebración día de la paz 

✓ Celebración día de la Constitución 

✓ Actividades en conjunto propuestas desde otros planes y proyectos desde las que 

también trabajamos en colaboración la convivencia. 

✓ Actividades del programa ”Construye tu mundo” 

✓ Dirección y participación en diversos talleres en el patio. 



✓ Visita al entorno próximo, Belenes. 

✓ Visita a las cofradías. 

✓ Desayuno inglés con sexto de Primaria. 

✓ Convivencia con familias. 
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PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ÍNDICE 

0. DESARROLLO NORMATIVO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. CONTEXTO DEL CENTRO Y DIAGNÓSTICO GENERAL  

EN  MATERIA DE IGUALDAD. 

3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

4. CALENDARIO Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 
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0. DESARROLLO  NORMATIVO. 

● Acuerdo de 2 de Noviembre de 2005 del Consejo De Gobierno, por el que se 

aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

● Orden de 15 de Mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y 

medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

● Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía Ley 12/2007 de 26 

de Noviembre 

● Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Ley 13/2007 de 26 de Noviembre 

● LEA, Ley de educación en Andalucía Ley17/2007, de 10 de Diciembre, de 

educación en Andalucía. 

● Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

I Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía. 2010-2013 (BOJA 

16-02-2010) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 A pesar del avance conseguido en nuestra sociedad respecto a materia de igualdad entre 

hombres y mujeres con planes y leyes que estimulen y fomenten la participación de la mujer 

en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural, todavía siguen existiendo modelos 

tradicionales y arcaicos de relación entre ambos géneros y relaciones de poder dominantes 

que se manifiestan en las aún más persistentes discriminaciones laborales y en la violencia 

contra las mujeres. 

 

 La Consejería de Educación consciente de esta realidad y de la importancia que tiene la 

actuación desde las políticas públicas para que el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, recogido en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, sea 

una realidad ha determinado desarrollar una intervención global en el marco educativo a 

través del  Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

 

 El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la 

escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorporar el valor y la riqueza que 

supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer, que es la base imprescindible 

para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

 

 El  Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres constituye el marco global de intervención en 

el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad 

entre los sexos. Con este Plan se pretende diseñar y coordinar actuaciones que favorezcan 

el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres para establecer 

las condiciones escolares que permitan corregir discriminaciones y estereotipos sexistas, la 

formación del alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en 

las relaciones de género y la corrección de desequilibrios entre profesores y profesoras en 

actividades de responsabilidad escolar ofreciendo modelos no estereotipados. Este  Plan de 

Igualdad se dirige e implica a la totalidad de la comunidad educativa, concibiendo que la 

educación de las nuevas generaciones constituye el motor de cambio en las relaciones entre 

niños y niñas, hombres y mujeres, y, en definitiva, constituye un paso más hacia la 

consecución de una sociedad más justa y equilibrada. 
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 La escuela debe crear, a su vez, las condiciones necesarias para que el sistema educativo 

potencie los aprendizajes para la vida afectiva  e integre los saberes de la vida doméstica y el 

cuidado de las personas como saberes básicos para la vida, tanto en los chicos como en las 

chicas. Hay que visibilizar a las mujeres haciendo visible su contribución al desarrollo de las 

sociedades, valorando su trabajo, usando un lenguaje no discriminatorio y nombrándolas 

explícitamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo las aulas, patios, 

documentos de centro o materias escolares. Hay que eliminar los prejuicios culturales y los 

estereotipos de los materiales didácticos para ampliar el marco de posibilidades de elección de 

las niñas y a su vez de los niños, de forma que no se ofrezcan modelos indeseables de división 

jerárquica del trabajo en función del sexo, haciendo efectiva la igualdad en la elección 

profesional para toda la ciudadanía evitando una división del trabajo sexuada. 

 

 En definitiva, se hace evidente la necesidad e importancia de poner en marcha este Plan 

puesto que como ya se recalcó al principio existe aún una brecha sobre la que es necesario 

trabajar para poder obtener una sociedad donde realmente hombres y mujeres convivan bajo 

principios de autonomía socio-afectiva, igualdad, justicia, solidaridad y libertad real. 
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2. CONTEXTO DEL CENTRO Y DIAGNÓSTICO GENERAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

 El Colegio público de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Carmen está situado 

en pleno casco histórico de Marbella. Es un centro pequeño de una unidad para cada nivel 

desde infantil hasta sexto de primaria. Este centro presenta una diversidad cultural con  un 

alumnado extranjero y por consecuencia bastante heterogéneo donde la interacción continua 

entre los alumnos y alumnas hace que haya un clima mayor de cordialidad y afectividad y 

podemos decir que no hay problemas de integración o marginación.  En cualquier caso y 

dentro de este clima desarrollaremos nuestro Plan de Igualdad fomentando y elaborando 

actividades encaminadas a potenciar la igualdad asegurando la no discriminación entre niños 

y niñas. 

 

 Se debe concienciar a todo el profesorado en la participación y colaboración en este Plan ya 

que toda la comunidad educativa deberá apostar por una educación no sexista fomentando la 

igualdad de hombres y mujeres.  

 

 En este Plan se trabajará para hacer a las mujeres visibles mediante el uso de un lenguaje no 

sexista por parte del profesorado, indicando la necesidad de nombrar a las chicas al dirigirse 

al conjunto del alumnado, valorando su colaboración y participación en el desarrollo de las 

clases, intentando no caer en estereotipos sexistas respecto a comportamientos, expectativas y 

juicios de valor sobre lo que se espera tanto de ellos como de ellas. Se debe valorar la 

contribución de la mujer a la sociedad e ir desterrando la idea de que hay profesiones, valores 

o juegos “propios de niñas”, fomentando una educación donde la responsabilidad en los 

distintos ámbitos de la vida social y familiar debe ser compartida ( tareas del hogar, cuidado 

de los hijos e hijas y personas mayores, tiempo de ocio y disfrute, libertad de elección con 

vistas a un futuro profesional, juguetes, deportes…) de ahí la importancia de la implicación de 

toda la comunidad educativa. 

 

 A los padres y madres de los alumnos y alumnas se les notificará la elaboración de este Plan 

junto a una serie de actividades en el colegio con fin a la consecución de una serie de 

objetivos. Además, ellos podrán participar de manera activa en las actividades que se 

proponen desde este plan porque ellos son parte fundamental en la educación de sus propios 

hijos o hijas. 
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 Del mismo modo los carteles, anuncios, documentos y demás escritos se ajustarán a un 

empleo no sexista del lenguaje. Es de igual modo importante un desarrollo integral del 

alumnado donde cualquier tipo de acto violento, aunque no sea la tónica del centro, por parte 

tanto de niños o niñas hacia otros niños o niñas indistintamente, sean objeto de una resolución  

mediante el diálogo y el desarrollo de la empatía,  estableciendo lógicamente las medidas que 

se estimen oportunas a fin de que tales situaciones no se den.  

 

 

3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  PARA  LA CONSECUCIÓN  DE  LOS  

MISMOS. 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el desarrollo del Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres en educación durante el curso 2021-2022 buscarán hacer efectiva la 

Igualdad entre los sexos. A continuación enumeramos los objetivos que se pretenden 

conseguir desde este Plan en nuestro Centro, así como las actividades planteadas para la 

consecución de los mismos. Estos objetivos se trabajarán a través de las siguientes acciones: 

* Visibilizar y hacer presente la Coeducación a través de murales, por los pasillos del 

centro escolar y en las propias aulas. 

*Visibilizar y hacer presente a las mujeres a través del uso de un lenguaje no sexista, de 

forma que en documentos, comunicados ,en las aulas, patios, en carteles, murales y demás escritos 

siempre se tenga en cuenta el nombrar a las mujeres o que no haya ningún contenido sexista en los 

mismos. De esta forma se atenuará el uso sexista del lenguaje, intentando no usar solo el masculino 

genérico. Las actividades para conseguir esto se irán concretando a lo largo del curso. 

* Concienciar al alumnado del problema real de la violencia de género, creando actitudes 

positivas hacia el otro género y rechazando los prejuicios sexistas. Para ello, se harán actividades 

a nivel de clase y de centro a lo largo del curso. Con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional para la eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el día 25 de Noviembre y el día de 

la mujer trabajadora el 8 de Marzo, el objetivo que se busca es enseñar a niños y niñas a desarrollar 

conductas y habilidades que les permitan vivir libres de violencia, reconociéndola en sí misma y en 
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otras personas y desarrollando habilidades personales de autoprotección. Para la consecución de 

este objetivo los niños y niñas deben conocer sus derechos. 

 *Promover cambios en las relaciones de género, eliminando los estereotipos sexistas 

aprendiendo a convivir en igualdad. Romper con algunos estereotipos adjudicados según el 

género, como son las profesiones, tareas domésticas, actividades físicas y hasta los juguetes 

que se asocian exclusivamente a un género u otro.  

 

  * Dotar de lecturas coeducativas de diversa temática en la Biblioteca del Centro y la que   

podamos tener en el aula. 

 

4. CALENDARIO APROXIMADO DE CELEBRACIONES Y EFEMÉRIDES.  PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES. CURSO 2021/2022 

 Este año la propuesta a nivel de centro será trabajar la coeducación a través de la realización 

de Booktube y podcast sobre cuentos coeducativos. Además se harán actividades 

complementarias para las efemérides que se detallan a continuación. 

 

 *   Noviembre: 

 * 20  noviembre: “Día  Internacional  de  los  Derechos  de  la Infancia”. Día universal del niño 

y la niña. 

  -https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-

infantil-sobre-los-derechos-del-nino/#header3 

-Visera día del niño/a. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-infantil-sobre-los-derechos-del-nino/#header3
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-infantil-sobre-los-derechos-del-nino/#header3
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Derechos y deberes.  

-Hacer flores con los derechos de los niños/as: 

 

3 años: 

1. Derecho al juego. 



                                                                                                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE     
                                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN                                                                                                                                              

                                                                                                                                               29006684        
 

 

            C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 10 de 16       Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 

            Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                    Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

2. Derecho a tener un nombre. 

3. Derecho a no ser separados de su familia. Derecho a tener una familia. 

4 años: 

1. Derecho a opinar y ser escuchados. 

2. A no ser discriminados 

3. A ser niño/a 

5 años: 

1. Derecho a la supervivencia y a la salud. Todos los niños y niñas tienen 

derecho a la supervivencia. 
2. Derecho a la protección. 

4. Derecho a la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Día del Flamenco: martes 16 de noviembre  
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En infantil 

Mural investigación de cantautora/ bailaora flamenca. Traer información y hacer el mural.  

Sara Baras: Ana 4 años 

Estrella Morente: Elizabeth 5 años 

India Martinez: Maria Eugenia 3 años 

Hacer circular para las familia 

Vendrán vestidos de flamencos. 

Visionado en primaria del video  del proyecto “A palos” sobre la no violencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=QeeDHfDXAEw 

 

 

 

 * 25 noviembre:” Día Internacional para la eliminación de la Violencia de Género”. 

 Se realizarán las siguientes propuestas de actividades y salidas. 

 

 Se realizará una propuesta de actividades a nivel de centro desde la coordinación del plan de 

igualdad. Concretar propuestas a nivel de ciclo.  

La seño Ana Blanco con Eli Hernández harán un borrador de propuestas para el 25 Nov para 

llevarlo al próximo ETCP. 

Propuesta 1. 

Trabajar a nivel de centro el cuento “Hay algo más aburrido que una princesa rosa” 

Link de youtube 

https://youtu.be/1znIsscbKsA 

-Rincones de juegos para niños y niñas. Juegos coeducativos: Poner la mesa, tender la 

ropa, poner pañales. 

-Cuento de Super Lola y el Principe Rosa. 

-CUENTO: ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa Rosa?. TODO EL CENTRO 

Cada niño/a dibuja a la princesa como ellos y ellas consideren. 

https://www.youtube.com/watch?v=QeeDHfDXAEw
https://youtu.be/1znIsscbKsA
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Se hace un mural por ciclo 
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 *   Enero : 

 * 30 enero: “Día escolar de la Paz y la No Violencia”. Actividades en coordinación con el Plan 

de Espacio de Paz. 

- Visionado de películas y cortos, donde se rompan los estereotipos del género masculino y 

femenino.  

 

  

 *  Marzo:   

 *   8 de marzo:” Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. 

- Actividades sobre las tareas del hogar y la importancia de colaborar en casa. 

 

 *  Abril : 

 *   23 abril:” Día del Libro”. Cuentos  y literatura coeducativa. 

- Actividades con cuentos, textos y poemas coeducativos y de mujeres relevantes, para 

trabajar la igualdad de sexos y la visibilidad de la mujer en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 A definir fecha: 

- Talleres y Actividades promovidas por el Ayuntamiento, Cruz Roja y Policía Local. 
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5. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

En todas las materias y con la ayuda del profesorado se dará una dimensión global y 

significativa a la enseñanza en materia de Igualdad. Además, este plan está ligado al plan de 

Escuela, Espacio de Paz con el que se compartirán actividades y objetivos.  

 

6. CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 Para asegurar el éxito del Plan de Igualdad, es necesario definir estrategias de evaluación que 

permitan valorar de una manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas actuaciones y 

ofrecer información relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar los 

logros. 

 

Por todo ello, las evaluaciones que se realicen deberán dar respuesta a cuestiones como: 

 

•   El grado de consecución de los objetivos establecidos. 

•   La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo que se han 

previsto para alcanzar los objetivos. 

•   La eficacia de los mecanismos de coordinación y organización interna. 

La evaluación de este Plan se hará desde el primer momento en que se ponga en práctica todas 

las actividades y mecanismos encaminados a conseguir los objetivos propuestos y valorando 

al final la consecución de los mismos. 

Se irán valorando las actividades que se realicen, así como las actitudes, la participación de la 

comunidad educativa... 

En  cualquier caso, COEDUCAR es una tarea que siempre debe estar presente en todos los 

ámbitos y desde todas las áreas, siempre hay algo que se puede aprender, cambiar o reforzar. 

Es tarea de todas y todos tomar conciencia de la importancia de eliminar cualquier tipo de 

estereotipo sexista para construir una sociedad más justa y libre. 
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7. PRESUPUESTO ECONÓMICO Y NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

El desarrollo del Plan de Igualdad supone contar con una serie de materiales para elaborar el 

tablón fijo de Coeducación y confeccionar algunas pancartas y murales con motivo de las 

distintas conmemoraciones y celebraciones. Teniendo en cuenta esto, estimamos que con una 

dotación de 100 euros sería suficiente para cubrir los posibles gastos. 

Aunque este años, hemos solicitado la dotación de 3000€ propuesta por el pacto de Estado 

contra la violencia de género, para ampliar nuestras actividades y propuestas de acción 

coeducativa en el centro escolar.  
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CENTRO 

 

 

CÓDIGO DE CENTRO 

 

LOCALIDAD 

 

CEIP. Nuestra Señora del 

Carmen 

 

 

29006684 

 

Marbella 

 

Responsable 

 

 

Teresa Rueda Palma 

 

E- mail responsable 

 

  

truepal840@g.educaand.es 

 

Espacio digital 

 

 

http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html 

 

http://colegioelcastillo.es/blog-biblioteca/ 

 

 

http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html
http://colegioelcastillo.es/blog-biblioteca/
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Componente: Conocimiento de la situación. Instrumentos de análisis de prácticas lectoras, escritoras y de uso de la 
biblioteca escolar. Consideración de los resultados de las PP DD. 

Utilizar instrumentos para la detección de las prácticas lectoras y escritoras del alumnado: recopilando información para detectar las necesidades e intereses para 
las posibles adquisiciones de ejemplares. 
 

Utilizar instrumentos para el conocimiento de las prácticas pedagógicas del profesorado en relación a la lectura, escritura y el uso de la biblioteca escolar: para la 
propuesta de buenas prácticas relacionadas con la lectura y escritura 

 
Considerar la información de los resultados de la evaluación inicial y las medidas adoptadas: estableciéndose cauces de actuaciones comunes en relación a la 
política de lectura del centro 
 

 
Hacer un recuento de los fondos bibliográficos existentes en el centro: expurgo, eliminación de ejemplares inadecuados, continuar la catalogación 
 

 
Señalizar y organizar las distintas secciones de la biblioteca: seguir catalogación, organizar las estanterías 

 

 

Componente: Incorporación de la política de lectura y uso de la biblioteca a los documentos del centro 

 
Elaborar el Plan de Trabajo considerando los componentes básicos en función de las necesidades y demandas de los distintos planes de nuestro centro. 
 

 
Organizar los cuadrantes de horarios para la utilización y organización de la sala de la biblioteca, por parte del equipo de apoyo. 
 

 
Reflejar en el POAT actividades de acción tutorial 

 
 Incluir en el ROF, las normas de uso y funcionamiento de la biblioteca: revisar y difundir estas normas 

 
Incluir en las programaciones docentes las intervenciones en lectura y escritura 
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Componente:  Formación del profesorado en el ámbito de la lectura y la utilización de la biblioteca escolar 

 
Participar en la red profesional de trabajo: línea de participación 2. Animar la participar del equipo de apoyo y como invitado en dicha red del profesorado interesado. 
Participar en los foros. 
Participar en el grupo de trabajo de cooperación bibliotecaria en el caso de que se forme 
 

 
Disponer, tanto la responsable como el profesorado del Equipo de Apoyo, de horario lectivo para la dedicación a la Biblioteca. 

 

 
Crear en la Biblioteca  una sección específica dedicada a documentación profesional para el profesorado 
 

 

 

 

 

Componente:  Concreción de los objetivos 

 
Planificar objetivos que sean adecuados a la normativa vigente en materia de lectura y escritura. (LOMLOE e Instrucciones 24 Julio 2014)  

 

 
Continuar la catalogación 
 

 
Proponer a nivel de centro un proyecto de fomento de la lectura: “Los monstruitos lectores”, realizar la programación junto ETCP y difundir al profesorado. 

 
Mantener actualizado web y blog de la biblioteca 
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Componente: Determinación de la política general de lectura del centro considerando el abordaje del tiempo de 
lectura reglado desde un planteamiento general consensuado y sistematizando las intervenciones didácticas para 

trabajar el tiempo de lectura y escritura en corresponsabilidad.  

 
 Realizar el servicio – préstamo, desde las aulas: registro de préstamos y lecturas a nivel individual y grupal, incluidos en la propuesta de lectura “Los monstruitos 
lectores”. 

 
Realizar actividades e intervenciones de carácter general con el alumnado: difundiendo producciones realizadas en las distintas actividades y efemérides 

 
Realizar actividades e intervenciones de carácter general de salidas: visitas a la biblioteca municipal (formación de usuarios), cine, teatro, museo,…… (esta 
propuesta se realizará en función de la evolución de la pandemia. En principio quedan suspendidas este tipo de actividades) 

 
Realizar actividades generales  e intervenciones relacionadas con celebraciones y efemérides: colaborando y participando en actividades de concienciación en 
igualdad de género, conocimiento de la constitución, semana de las bibliotecas escolares, visibilidad de la biblioteca, conocimiento y valoración de la cultura 
andaluza y otras culturas (concurso de la cruz roja “Interculturalidad”), día internacional del flamenco, celebración de la Navidad inculcando valores solidarios, 
fomento de la Paz y no violencia, celebración día del libro, jornadas interculturales, apadrinamiento lector, clausura de la biblioteca,………. Estas propuestas de 
actividades se desarrollarán en las aulas, ya que este curso se consideran en protocolo covid, grupos burbujas. 

 

 
Organizar y articular actividades generales de fomento a la lectura: Día de las bibliotecas (24 octubre), celebración del día de la lectura en Andalucía (16 diciembre), 
día del libro (23 abril), Talleres de cuenta cuentos, participación en concursos, taller de flamenco para celebrar el día del flamenco, talleres de estimulación a la 
lectura, apadrinamiento lector, dramatizaciones. Al igual que las actividades anteriores se desarrollarán en las aulas. 
 

Organizar actividades de   expresión oral a través de equipo de megafonía: Radio interna  

Continuar con la “lectura colectiva” durante el tiempo reglado 

 

 
Continuar con la “lectura guiada” durante el tiempo reglado  

 

 
 Buscar e Investigar los significados de las  palabras “diccionarios” durante el tiempo reglado 
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Componente: Implantación progresiva de secciones documentales de aula y planificación de actos de lectura y uso 
de la documentación en todas las áreas. 

 
Establecer el servicio de préstamo de libros de la biblioteca de centro a las aulas (SDA ) 

 
Utilizar este espacio del aula para el desarrollo de actividades diversas: organización de distintos espacios de trabajo en el aula para elaborar trabajos con diversos 
textos, recetas, calendario, diario, cartas, cuentos, libro, secciones en la gaceta 

 
Desarrollar actos de lectura literarias y recreativas leídas por el profesorado para desarrollar la escucha entre el alumnado. 
 

Realizar talleres de lectura  y que sea el adulto el que lea al alumnado: semana de las bibliotecas escolares para favorecer la escucha. 

 

 

 

 

Componente: Mecanismos para la circulación y difusión de la información referidos a servicios y programas 
articulados desde la biblioteca escolar. 

 
 
Informar en las reuniones del claustro y del equipo técnico de coordinación pedagógica regularmente, sobre cuestiones que atañen al desarrollo de la programación 
en lectura y uso de la biblioteca escolar de manera regular: uso de tablón de anuncios, boletines informativos, documento síntesis en claustro, documento de 
propuestas e informativo en ETCP. 
 

 
Mantener en la página web del centro el espacio específico (sección be/crea) operativo dedicado a la presentación y difusión de nuestra Biblioteca. 

 
Mantener la actualización del Blog específico de la biblioteca, dedicado a la difusión de las actividades propuestas. 
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Componente: Determinación de los servicios que la biblioteca escolar pondrá en marcha, 

Poner cuadrante de sesiones de trabajo del equipo de apoyo 
 

Establecer rincón de infantil 
 

Establecer rincón de lectura 
 

Recoger libros prestados 
 

Facilitar material a las aulas para sus SDA y poder llevar a cabo la propuesta de lectura. 

 

 

 

Componente: Tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la colección, de los servicios bibliotecarios y el 
desarrollo del plan. 

 
Participar tanto el responsable como equipo de apoyo, monitor y voluntarios en la reorganización de la biblioteca escolar: colocar carteles identificativos en 
las distintas sesiones, seguir pegando pegatinas identificativas a los libros, continuar la catalogación en biblioseneca, colocar en el lugar adecuado. 
 

 El equipo de apoyo: revisar orden, colocar libros catalogados, abrir en el recreo, ayudar en la catalogación y actualización web y blog 
 

 Responsable: catalogar, realizar plan de trabajo, mantener informado claustro y ETCP, difusión de actividades 
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Componente: Formación básica de usuarios de biblioteca: intervenciones relacionadas con el conocimiento de la 
biblioteca y los recursos que ofrece. 

 
Organizar y realizar  salidas a la biblioteca pública para que allí le enseñen cómo utilizar la biblioteca.    Objetivo suspendido este curso debido al protocolo covid.  
 

 
Charlas informativas al alumnado. 

 

 

 

 

Componente: Actuaciones para las familias y su implicación en actos de lectura y en actividades de la biblioteca 
escolar. 

 
Continuar con la difusión de información en relación a la  Biblioteca Escolar: boletín informativo, circulares, a través de la agenda, web, blog, gaceta,…… 

 
Solicitar colaboración para el desarrollo de determinadas actividades: talleres en la semana intercultural, forrado de libros, talleres de cuenta cuentos, 
reorganización, teatros, talleres de elaboración de materiales (extraescolares): marionetas (guiñol), carteles, murales,..… 

Informar los tutores/as, en las reuniones prescriptivas con las familias, cómo abordan la programación en lectura, escritura y biblioteca y se informa sobre sus 
actuaciones. 
 

Recomendaciones de lecturas. Creación de un video donde todo el alumnado que quiera participar lo pueda hacer enviando un dibujo o pequeño video, 
recomendando su libro favorito. Actividad recogida en el programa anual de actividades del AMPA para el curso 2021-22. 
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Componente:  Colaboración con otros sectores, organismos o entidades (biblioteca pública, editoriales..) 

 
Realizar actividades en colaboración con centros educativos de la zona: instituto de referencia (Rio Verde),….. Actividades que se propongan de forma telemática o 
virtual preferentemente, debido al protocolo covid y difusión a través de la web del centro. 

 
Realizar actividades propuestas por el Ayuntamiento, biblioteca, AMPA, editoriales (encuentros con autor),………Actividades que se propongan de forma online, 
telemática o virtual preferentemente debido al protocolo covid y difusión a través de la web del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Seguimiento y evaluación continua de las intervenciones en el centro sobre lectura, escritura y uso de la 
biblioteca escolar. 

 
Aplicar criterios e instrumentos para la evaluación de la programación en lectura , escritura y uso de la biblioteca de aula: registros de lectura 
 

Valorar los componentes propuestos en el plan de trabajo: registro de propuestas para el próximo curso, valorar el trabajo realizado y los avances, confeccionar la 
memoria 

Valorar si los fondos disponibles han contribuido a mejorar 
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DOCUMENTO SÍNTESIS DE INFORMACIÓN AL CLAUSTRO 

CURSO 2021/22                     BECREA  

I. DIRECTORIO 

Responsable de la BECREA: Dª Teresa Rueda Palma 

Equipo de apoyo: 

Dª Inés Ruiz Rubiales 

Dª Isabel López Zafra 

     Dº Juan Luis Ortega Cruz 

 

    Canales e instrumentos de información disponible: 

Se informará al profesorado a través de diversas vías: circulares, boletines informativos 

que se difundirán a través del ETCP (coordinadores de ciclos), claustro, carpeta de 

recursos foto copiables disponibles para toda la comunidad educativa y ubicada en las 

estanterías de la fotocopiadora y a través de email, además de la sección de la web y el 

blog. 

     Dirección web o blog de la biblioteca: 

 

       http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html 

 

      En dicha dirección se encuentra también acceso al blog de la biblioteca: 

 

     http://colegioelcastillo.es/blog-biblioteca/ 

 

 Servicios operativos: en estos momentos el servicio de préstamos se hace aún desde la 

biblioteca de aula (SDA), las cuales disponen de libros ya revisados y actualizados por el equipo 

de apoyo. Dicho servicio está regulado en el ROF del centro, además de las normas de préstamo. 

Aún se está reorganizando la biblioteca del centro y no está disponible para visitarla. Al no ser 

posible la visita a nuestra biblioteca la formación de usuarios mínima se realizará a través del 

blog, web de la biblioteca y charlas al alumnado. 

 

 Horario de apertura escolar ( para labores de organización y catalogación):  

Aquellos días que tanto responsable como equipo de apoyo tienen coordinación en la 

organización y funcionamiento  de la biblioteca escolar.  

Días propuestos: lunes, martes y viernes: 12´00 - 14´00 h  

miércoles y jueves: 10´30 - 11´00 h 

http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html
http://colegioelcastillo.es/blog-biblioteca/
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 Catálogo: no está operativo. Durante este curso se priorizará la catalogación en Biblio - 

Séneca. 

 

II. OBJETIVOS PRINCIPALES PARA ESTE CURSO 

Mejorar la organización de la biblioteca  

Ofrecer un mejor servicio a los usuarios 

Proponer actividades en función de la demanda 

Mantener actualizado la web y el blog 

  

III. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES  

Catalogación en Biblio - Séneca 

Celebración de efemérides. 

Difusión de actividades del centro realizadas desde los distintos planes y proyectos. 

IV. FORMACIÓN Y COMPROMISOS 

Autoformación de la responsable y los miembros del equipo de apoyo que quieran, en la 

red profesional de las bibliotecas escolares (participación en la línea 2). 

Cualquier maestro puede acceder a esta red a modo de invitado y también se podrá dar de alta 

el coordinador bilingüe, en el siguiente enlace:  

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=689 

En caso de formarse el grupo de trabajo cooperativo entre bibliotecas de la localidad, 

participar. 

V. PRESUPUESTO 

Contamos para este curso con un presupuesto de 600 euros. 
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                PRÁCTICUM  

          GRADO MAESTRO 

 

                    2021/22 
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a) Normativa Reguladora 

 

El Prácticum del Grado de Maestro, en lo que se refiere a su realización en los centros docentes 

de Andalucía, se regula por la siguiente normativa: 

 

⚫ Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación, y Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

 

⚫ Orden de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las prácticas de alumnos universitarios 

de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes No 

Universitarios, en lo que no se oponga al Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. 

 

⚫ Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. 

 

● Convenio Marco de publicado en BOJA el 17 de mayo de 2016, de colaboración entre la 

Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería de Educación y las Universidades 

Públicas Andaluzas para el desarrollo de las prácticas académicas externas y el fomento de la 

investigación y la innovación docente en el ámbito educativo andaluz. (Aprobado por la 

Comisión de Seguimiento del Convenio la prórroga hasta el 17.05.2024). 

 

⚫ Convenios Específicos de Cooperación Educativa firmados por la Consejería de Educación 

y las Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de las prácticas académicas externas 

de las titulaciones de Grado de Educación Infantil, Grado de Educación Primaria, Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas, y de la Certificación Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica 

Equivalente. 

 

⚫ Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se determinan, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

las instituciones educativas autorizadas a impartir los estudios conducentes a obtener la 

certificación oficial que acredite la formación equivalente a la formación pedagógica y 

didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada 

equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar estudios de máster y se aprueba el 

modelo de certificación oficial. 

 

⚫ Convenio de Colaboración de entre la Consejería de Educación y Deporte y la Universidad 

Internacional de Andalucía de fecha 4 de octubre de 2019, para el Certificado Oficial de 

Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente. 

 

⚫ Instrucción de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado 

e Innovación Educativa, para el desarrollo del prácticum universitario de las titulaciones de 

grado, máster y equivalente al máster, vinculadas con la docencia en centros sostenidos con 

fondos públicos, donde se imparten enseñanzas no universitarias para el curso 2021/2022. 

 



 

                                                                                                         

                                                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                 CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                    Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                      Página 4 de 6                                            Web: 

www.colegioelcastillo.es  

 

 

 

 

b) Deberes del Centro 

 

 El centro cuenta con la aprobación del Consejo Escolar y el compromiso por escrito y 

firmado del profesorado que desea realizar las labores de tutorización de dicho 

alumnado. 

 

 

 

 

c) Compromisos del Centro 

 

 Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Plan de prácticas que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad 

Educativa y la Universidad correspondiente. 

 

 Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 

materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 

actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 

correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

  

 El acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, 

su proyecto educativo y los programas en los que estén participando. 

 

 Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

 

 Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

 

 Velar porque el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

 

  Cuidar que el alumno no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 

 

 

 

d) Compromisos del profesorado tutor 

  

 Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Plan de prácticas. 

 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 

 

 Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 
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 Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar, 

sobre el proyecto curricular de centro y su contextualización de la realidad educativa 

concreta. 

 

 Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro. 

 

 Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia 

directa. 

 

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora del Prácticum de la correspondiente 

Universidad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

 

 Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 

 

 

 

 

e) Período de prácticas 

 

 La estancia en los centros y servicios educativos no comporta para la Consejería de 

Educación ningún tipo de vínculo o relación laboral con el alumnado en prácticas. 

 

 El alumnado en prácticas debe ser considerado como colaborador en las distintas tareas 

educativas y no podrá suplir al profesorado titular en ningún caso. 

 

 El tutor o tutora no podrá atender a más de dos alumnos o alumnas en prácticas 

simultáneamente.   

 

 El número mínimo de estudiantes por centro, excepto casos excepcionales, debe ser 

de cinco. 

 

 El período de prácticas puede cubrir todo el curso escolar, de acuerdo con la 

planificación elaborada por la Universidad correspondiente y los Centros Educativos. 

 

 

 

f) Coordinadora del Plan 

 

La coordinadora del Plan durante el presente curso escolar, 2021-2022, es Dª Inés Mª Ruiz 

Rubiales. 

 

 

f) Profesorado participante 

 

A continuación se relacionan los profesores que solicitan ser tutores del alumnado 

universitario en prácticas durante el presente curso escolar 2021-2022: 
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PROFESORADO TUTORÍA ESPECIALIDAD 

Blanco Fernández, Ana 4 años Educación Infantil 

Cabrera Ramos, Isabel 5º Ed. Primaria – Bilingüe Francés 

Claros Ruiz, Miguel 6º Educación Primaria 

Hernández Troyano, Elizabeth 5 años Educación Infantil 

López López, Mª Eugenia 3 años Educación Infantil 

López Zafra, Isabel 2º Lengua Extranjera – Francés (Primaria) 

Ortega Cruz, Juan Luis  Educación Física 

Picón Palomo, Isabel Mª 1º Educación Primaria 

 

 

 El profesorado sustituto no podrá desempeñar la tutorización del alumnado en prácticas. En 

caso de ausencia del profesorado titular, el centro arbitrará las medidas oportunas para el buen 

desarrollo de las prácticas del alumnado universitario, previa autorización de la Delegación 

Territorial de Educación.              

 

 

 

 



 

ANEXO 

 
 
 
 
 
 

    PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO 
 

                                                  CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 
                                                   2021/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria y los Centros de Educación Primaria, se establece que 
el proyecto educativo debe contener, entre otros  

 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 
en el sistema educativo.  

b) El Plan de formación del profesorado. 

 

El Plan de Formación debe ser concebido como un instrumento que nos ayudará a 
desarrollar nuestras competencias profesionales docentes para conseguir la mejora del éxito 
educativo en los centros educativos.  

Un buen Plan de formación será consecuencia de una buena memoria de Autoevaluación 
y un buen Plan de Mejora. Autoevaluación y Mejora son dos conceptos que están 
interrelacionados. No podemos planificar un Plan de Mejora realista y eficaz si no es 
consecuencia de un proceso de autoevaluación, y recíprocamente, no tiene sentido que 
hagamos una autoevaluación, si no se basa en una reflexión compartida, si no está 
impregnada de un carácter formativo, que nos incite a conocer nuestras oportunidades de 
mejora y planificar acciones que nos permitan progresar. 
 

En el Decreto 93/2013, donde se regula la formación Permanente del Profesorado se 
establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora, que debe 
convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del profesorado a través de un 
trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en equipo, es decir debe ser el núcleo de los 
procesos de formación. También establece que las asesorías de referencia participarán en la 
elaboración del plan de formación del profesorado del centro docente e impulsarán y 
apoyarán su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional 
docente y las autoevaluaciones del centro. 

 

Así mismo en el citado Decreto, art. 58.3 “El asesor o asesora de referencia asistirá, previa 
convocatoria de la dirección del centro docente, a las reuniones de los órganos colegiados o 
de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar 
asuntos relacionados con la formación del profesorado”. 

 

El presente documento ha sido consensuado por el claustro del centro CEIP Ntra. Sra. del 
Carmen y la asesoría de referencia del mismo. 

 

Jefatura de estudios y/o FEIE:                                                  Asesoría referencia 
 
 
 
 
 
 
Fdo:                                                                                                  Fdo:



1.- DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DETECTADAS 
EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

PRIORIZACIÓN  
FORTALEZAS DETECTADAS QUE SE 

QUIEREN GENERALIZAR 
PRIORIZACIÓN 

 
- Elaboración del Plan de Actuación anual del 

Proyecto Lingüístico de Centro e 
implementación del mismo 
 

- Alcanzar mejores resultados en nuestro 

alumnado en la competencia básica de 

razonamiento matemático. 

 
 

    

DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS ESPECIALISTAS Y 
PUESTOS ESPECÍFICOS, DE PROFESORADO DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN, EN EXPECTATIVA, PRÁCTICUM… 

 NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN FORMACIÓN INICIADA 

    
- Funciones ejecutivas 

 

 
 
 
 



 
2.- OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR 
 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS PRIORIZADOS 

 

1. Tener capacidad de reflexionar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, ser consciente de los diferentes tipos de discurso y 

organización de aula que se pueden utilizar en matemáticas a fin de mejorarlo. 

 

2. Obtener formación científica y actualización didáctica para la enseñanza de la Matemática. 

 

 

3. Actualizar procedimientos metodológicos de intervención educativa para que el alumno de 6-12 años pueda llegar al conocimiento 

matemático por sus propios medios, generando estrategias basadas en razonamientos lógicos. 

 

4. Impulsar el Proyecto Lingüístico de Centro como mecanismo integral de desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado. 

 

 

5. Elaborar un Proyecto Lingüístico de Centro ajustado a las necesidades educativas de nuestro Centro con la finalidad de incorporarlo 

al Proyecto Educativo (PEC) 

 

 

 

 

 

 



 
3.- PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS 
 

PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN 

PRIORIZADAS 

ACTUACIONES / APLICACIÓN AL AULA / 

SESIONES FORMATIVAS Y EQUIPOS 
FECHADAS 

RESPONSABLE/ 
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE CALIDAD: RENDIMIENTO, 

PROCESO, SATISFACCIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 INTERNA: 
AUTODIDACTA Y/O  

ENTRE IGUALES 
(NO HAY 

INTERVENCIÓN DEL 
CEP) 

   

 

RELACIONADA CON 
PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACIÓN. 
(Antiguos PyP)  

   

 

  PARA LA ACOGIDA 
DEL  PROFESORADO 

DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN, EN 

PRÁCTICAS, 
PRACTICUM… 

   

 

VINCULADA AL CEP 
Y APROBADA POR 

EL MISMO 
   

 

GRUPOS DE 
TRABAJO    

 

FORMACIÓN EN 
CENTRO 

Metodología Didáctica para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Matemática en Educación Primaria. 

1 sesión en el 2º trimestre (febrero) 
1 sesión en el 3º trimestre (abril) 

Jefatura Estudios 
- Registro de asistencia a las sesiones 

- Cuestionario/s 

 
- Cuestionario Autoevaluación 

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

PLC Tratamiento de la competencia en comunicación 
lingüística en los distintos niveles y áreas y 
asesoramiento en la elaboración del Proyecto Mínimo 
Viable 

1 sesión (3h) en el 1º trimestre (16/12/2021) 
1 sesión (3h) en el 3º trimestre (27/01/2022) 

 
STEAM: Robótica aplicada al aula 
1 sesión en el 2º trimestre (marzo) 
1 sesión en el 3º trimestre (mayo) 

 

Dirección 
 

Formador/a CEP Marbella-Coín 

- Plan de actuación acorde a las necesidades 
del centro con todos sus apartados 

correspondientes 
- Cumplimiento del plan de reuniones 

- PMV 

 
- Plan de actuación anual PLC 

- Histórico de actuaciones 
desarrolladas 

- Producto final PMV 

 



 
4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 

PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN 

PRIORIZADAS 
ACTUACIONES / APLICACIÓN AL 

AULA 
RESPONSABLE/ 

TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 
DE CALIDAD: 

RENDIMIENTO, 
PROCESO, 

SATISFACCIÓN 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

 INTERNA: 
AUTODIDACTA Y/O  

ENTRE IGUALES 
(NO HAY 

INTERVENCIÓN DEL 
CEP) 

 

     

RELACIONADA CON 
PROGRAMAS PARA LA 

INNOVACIÓN. 
(Antiguos PyP)  

     

  PARA LA ACOGIDA 
DEL  PROFESORADO 

DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN, EN 

PRÁCTICAS, 
PRACTICUM… 

 

     

VINCULADA AL CEP Y 
APROBADA POR EL 

MISMO.  
 

     

GRUPOS DE TRABAJO      

FORMACIÓN EN 
CENTRO 

     

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

     

 



                

              Propuestas actividades 
                                 AMPA EL CASTILLO (2021/2022) 

PRIMER TRIMESTRE                                                                                                          Responsable                                                                                                                                                                                                                                            

 

1-Venta de disfraces de Halloween 
(segunda mano) Facebook. 

Se comienza a dar difusión por los canales 
de comunicación habitual  
Recogida de 4/10 al 14/10 el 15/10 
subimos fotos a las redes sociales y se 
estarán vendiendo hasta el 29 /10 

  Ana  

2- Decoración Halloween (pasillos) 

 
viernes 22 /10/2020     hora 16 :00 
decoración (entrada y pasillos)      

Delia-Ana 

3- Concurso de calabazas (Facebook)  

 
Las familias interesadas, decoraran sus 
calabazas. 
Envían sus fotos al Correo de la AMPA a 
partir del 
22/10 – (28 /10 que se cierra la votación) 
Se entregarán 3 Premios 

 

Fiorela 

4- Decoración puertas   Terroríficas       Las familias decoran las puertas de sus 
clases el viernes 22 de octubre a las 16H  
Las clases que no tengan voluntario la 
AMPA SE ENCARGARA DE MANERA 
SENCILLA HACER ALGUNA DECORACIÓN. 

Niurka 

5-Dia del Flamenco  Decoración 16/11 Dia del Flamenco. Niurka -Ana  

6. Fotos Calendario de Navidad 2021  
 

Se realiza el 19/11 viernes a las 15H  
 

Niurka Ana Fiore 
Rocio Delia Joaq 
 

7. Dia del docente 27/11/2020           Se enviará un mensaje para que los 
alumnos y familias que deseen hagan 
reconocimiento a sus maestros (poemas, 
dibujos, flores etc.…  
Ampa organizara un desayuno para todos 
los profesores del colegio. 

Niurka Ana Fiore 
Rocio Delia Joaq 
 
 

8.NAVIDAD  
 

Venta de cupones navidad (23€ Cupón) Rocio 



 

                       

SEGUNDO TRIMESTRE                  

 1.San Valentín (Decoración             Niurka  Decoración la entrada viernes 4/02  

2.Rifa San Valentín  Se realizará una rifa (Cesta artículos 
variados y una caja de experiencia  
Se comenzará la venta de papeletas 
el 24-01 la rifa se hace el 10/02 

Compra de cesta 
y preparación 
Niurka  
Organización y 
venta Delia  
 

3-Carnaval Concurso de Disfraces Las familias comparten sus fotos de 
disfraces, (votación Facebook) 

Fiorela 

                 

 

 

 

9 -rifa Cesta navideña   se comenzará la venta de 
papeletas el 20/11 hasta el 20/12)     que se 
realice el sorteo.   

Delia Joaquina 

10 -Decoración Navidad (viernes 3/ 12) Decoramos la entrada del colegio y de 
manera opcional las clases que se apunten 
decoraran las puertas, el mismo día            

Ana  

11 -Ugly Christmas Sweaters Day  Las familias interesadas diseñaran   una 
camiseta   El famoso suéter 'feo' con 

detalles navideños))) 
Nos envían sus trabajos al mail y 
posteriormente lo compartimos en 
Facebook 18/12 

Fiorela 

12 -Tik Tok Navideño Las Familias interesadas crean su y Tik Tok 
lo comparten en el Facebook AMPA. 
Por la participación entregaremos una 
chapa personalizada con el   hashtag 
#navidadenelcastillo@# 

Fiorela 



           

TERCER TRIMESTRE 
1- Día del niño 15/04   
 

Viernes 8/04 Ampa le entrega a 
cada alumno un detalle  
 
 
 

Niurka 

2-Dia del libro 23/04 

 VENTA DE LIBROS USADO 
A partir del 4 de abril 
comenzaremos a recoger libros 
usados en buen estado hasta el 
16/04 se comenzará a vender hasta 
el 22/04 

ROCIO 

3-Dia del libro. 

Recomendación de libros por parte de los niños. 

 

 

 

 Crearemos un video, donde los 
niños que quieran participar 
puedan enviarnos un breve audio, 
dibujo o video recomendando su 
libro favorito. 

Comunicado y 
difusión Niurka  
Creación de video  
Fiorela  
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN PRIMARIA 
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1. DATOS DEL CENTRO 

a. Nombre: CEIP Nuestra Señora del Carmen 

b. Código: 29006684 

c. Dirección: C/ Escuela, nº 6 (29601), Marbella 

d. Tlf.: 951270920 / Fax: 951270919 

e. Correo electrónico: 29006684.edu@juntadeandalucia.es 

f. Pag Web: www.colegioelcastillo.es 

 

 

2. PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA 

a. Administración Educativa: adquiere unos compromisos con los centros 

participantes quedando estos recogidos en el ANEXO I del Programa de 

acompañamiento escolar en Primaria. 

b. Equipo Directivo: es el responsable del funcionamiento del Programa a través 

del coordinador/a. 

c. El Coordinador/a tendrá las siguientes funciones: 

i. Responsabilizarse directamente del funcionamiento del programa, sin 

perjuicio de que el Equipo Directivo sea el responsable principal. 

ii. Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo de los 

acompañantes. 

iii. Actuar de enlace entre los tutores y acompañantes. 

iv. Asegurar la integración del programa en el funcionamiento ordinario 

del centro. 

d. El Claustro: es necesario para facilitar el buen funcionamiento del programa, 

la participación voluntaria y el compromiso del claustro, colaborando en su 

organización y en su valoración. 

e. Los Tutores (de los cursos de 3º a 4º EP) colaborarán y participarán: 

i. Proponiendo a los alumnos/as que serán seleccionados. 

ii. Facilitando información al coordinador/a sobre el alumnado 

seleccionado para poder planificar las actividades. 

iii. Coordinación del trabajo desarrollado entre el tutor – mentor, a través 

de la agenda de la tutoría.     

iv. Valorando los resultados escolares del alumnado y el progreso en su 

autoestima, integración social, etc.     

f. Los Acompañantes ayudarán a los alumnos/as a: 

i. Planificar y ordenar su trabajo escolar. Adquirir hábitos y técnicas de 

estudio eficaz. 

ii. Ponerse al día en la marcha de las clases. 

iii. Mejorar los aprendizajes básicos. 

iv. Ayudarles a resolver adecuadamente conflictos que pueda tener con 

otros alumnos/as o con sus profesores. 

v. Reforzando sus aprendizajes. 

mailto:29006684.edu@juntadeandalucia.es
http://www.colegioelcastillo.es/
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g. La Familia de los alumnos/as implicados: por parte de esta se requiere 

compromiso e implicación que favorezcan la mejora de las relaciones familia 

– escuela. Debiéndose: 

i. Apoyar la asistencia de los alumnos/as a las clases del Programa. 

ii. Hacer más visible, ante el alumno/a, el interés por su evolución escolar. 

iii. Mejorar, en cantidad y en calidad, la relación con el centro asistiendo a 

las reuniones y citas que se convoquen. 

 

3. CONTEXTO DE UBICACIÓN DEL CENTRO. 

Este centro educativo, ubicado en pleno casco antiguo de Marbella (en el Castillo) y data del 

año 1.962, de una línea y trabaja con un Proyecto de Solidaridad Educativa. 

       

Su situación geográfica, de difícil acceso y rodeado de múltiples comercios, hace que sean 

escasas las viviendas residenciales, y por tanto, la población escolar. Por ello, es un centro de 

matrícula abierta y de continua acogida de alumnos/as procedentes de la inmigración, ya que 

compartimos la zona con dos centros concertados que absorben la población de esta zona sin 

tener alumnado inmigrante.  

    

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO 

a. Una gran población escolar es inmigrante. 

b. Proceden de una cultura distinta a la andaluza. 

c. Presentan necesidades derivadas de situaciones de desigualdad. 

d. Presentan algunas diferencias lingüísticas. 

e. Descompensación curricular entre algunos alumnos, ya que el centro es de 

matrícula abierta y se incorporan alumnos a lo largo de todo el curso. 

 

5. FACTORES A TENER EN CUENTA 

a. La familia, al ser un número considerado de inmigrantes llegan al país: 

i. Con gran esperanza. 

ii. Con problemas de vivienda. 

iii. Problemas de trabajo. 

iv. Problemas económicos. 

v. Con grandes presiones. 

vi. Problemas de adaptación. 

vii. Con un grado de implicación mínima en el centro. 

b. Los recursos del centro: espacios comunes que posee, metros cuadrados, 

personal con el que se cuenta, recursos materiales que posee. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA     

Teniendo en cuenta la siguiente base legislativa: 

a. Ley 9/99, Ley de solidaridad. 

b. D. 230/2007, Currículo de Primaria. 

c. RD.132/2010, referente a los Requisitos Mínimos. 

d. LOCE, Ley Orgánica Calidad Educación. 

e. LOE, Ley Orgánica de Educación. 

f. LEA, Ley Educación en Andalucia. 

g. Orden de 10 Agosto de 2007, referente a la evaluación en Primaria. 

h. Orden 17 Marzo de 2011, modifica a la orden 10 agosto de 2007 

i. D. 328/2010 (ROC) 

j. INSTRUCCIONES de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece la organización y 

funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros 

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía: PROA Andalucía. 

k. Resolución de 27 de enero 2021, de la Direccion General de Ateción a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece  la 

convocatoria del Programa PROA, en los centros Docentes Públicos 

dependientes de la Conserjeria de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía para el Cruso 2020-21 

 

Considerando también, el contexto de ubicación, las características del alumnado del centro, 

los factores que pueden influir en la actividad educativa, el Plan de Centro y el Programa de 

Solidaridad Educativa, se proponen como objetivos primordiales: 

● Favorecer la integración social, educativa y cultural de estos alumnos/as 

seleccionados.      

● Favorecer el desarrollo de actitudes positivas creando un clima social de 

autoconocimiento, convivencia, respeto y tolerancia entre las distintas culturas. Cuya 

finalidad última es potenciar la autoestima del alumnado. 

● Potenciar los lazos de unión entre acompañantes, tutores y familias de los alumnos/as 

seleccionados. 

 

7. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Los objetivos didácticos que se trabajarán durante el curso estarán encaminados a: 

a. Mejorar la integración en el grupo y en el centro. 

b. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar mejorando los hábitos de 

organización y constancia en el trabajo. 

c. Eliminar las diversas lagunas en las distintas materias. 

d. Proponer técnicas pedagógicas activas y creativas partiendo de su entorno. 

e. Crear un clima de consenso entre el grupo para que lo puedan transmitir al 

aula/clase. 
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f. Mejorar los conocimientos a nivel lingüísticos, lógico – matemáticos, 

comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, caligrafía,......, para 

compensar las carencias surgidas de la valoración de las pruebas de diagnóstico 

aplicadas a principios de curso en el tercer ciclo. 

g. Utilizar la sala de ordenadores, biblioteca y patio. 

h. Aumentar la autoestima del alumnado. 

8. CONTENIDOS 

Los contenidos a través de los cuales se trabajarán los objetivos propuestos serán los 

siguientes: 

a. Utilización de técnicas de didáctica de grupo. 

b. Gusto y disfrute por la organización en los cuadernos de las diversas materias. 

c. Utilización de diferentes técnicas pedagógicas para la eliminación de las 

lagunas en las diferentes materias. 

d. Respeto hacia sus iguales y normas del centro. 

e. Aumento de los conocimientos a nivel lingüístico y matemático. 

f. Utilización de las diferentes dependencias del centro. 

g. Aumento y progreso de la autoestima y autoconcepto del alumnado a través de 

dinámica de grupo. 

 

Contenidos Curriculares a reforzar con el alumnado: 

 

 GRUPO I (3º Y 4º) 

Contenido  Alumna/o           

Segundo 

Ciclo 
3º 4º 

          

MATEMÁTI

CAS 

MATEMÁTIC

AS 

MATEMÁTIC

AS 

          

Identificació

n de 

números. 

Números de 

cinco cifras 

Números de 

siete cifras 

          

Comprensión 

y resolución 

de 

problemas. 

Comprensión 

de enunciados 

de un 

problema, 

identificación 

de las 

preguntas y 

reconocimiento 

de los datos 

Comprensión 

de enunciados 

de un 

problema, 

identificación 

de las 

preguntas y 

reconocimiento 

de los datos 
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necesarios para 

resolverlo. 

necesarios para 

resolverlo. 

Resolución y 

comprobació

n  

Resolución de 

problemas y 

comprobación 

de resultados. 

Resolución de 

problemas y 

comprobación 

de resultados. 

          

Sumas  Sumas de tres 

números de 

hasta cinco 

cifras con 

llevadas. 

Sumas de tres 

números de 

hasta siete 

cifras con 

llevadas. 

          

Restas Restas con 

llevadas de 

números de 

hasta cinco 

cifras y 

comprobación. 

Restas con 

llevadas de 

números de 

hasta siete 

cifras y 

comprobación. 

          

Multiplicacio

nes 

Multiplicacion

es por dos 

cifras con 

llevadas. 

Multiplicacion

es por tres 

cifras con 

llevadas. 

          

Tablas de 

multiplicar. 

Memorización 

de las tablas de 

multiplicar. 

Memorización 

de las tablas de 

multiplicar. 

          

Conceptos: 

doble y 

triple. 

Identificación y 

utilización de 

los conceptos 

de doble y 

triple. 

Identificación 

y utilización de 

los conceptos 

de doble y 

triple. 

          

Divisiones Divisiones con 

divisor de una 

cifra y 

comprobación. 

Divisiones con 

divisor de hasta 

tres cifras y 

comprobación. 

          

Conceptos: 

mitad, tercio 

y cuarto. 

Identificación y 

utilización de 

los conceptos 

de mitad, tercio 

y cuarto. 

Identificación 

y utilización de 

los conceptos 

de mitad, tercio 

y cuarto. 

          

Cálculo 

mental 

Cálculo mental 

de las cuatro 

operaciones 

Cálculo mental 

de las cuatro 

operaciones 
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con número 

sencillos 

con número 

sencillos 

Metro Utilización del 

metro como 

unidad 

principal de 

longitud. 

Utilización del 

metro como 

unidad 

principal de 

longitud. 

          

Longitudes 

diferentes. 

Conocimiento 

y utilización 

del dm, cm, 

mm y km para 

medir 

longitudes 

diferentes. 

Conocimiento 

y utilización 

del dm, cm, 

mm, hm, dam y 

km para medir 

longitudes 

diferentes 

          

Litro, medio 

litro y cuarto 

de litro. 

Utilización del 

litro como 

unidad 

principal de 

medida de 

capacidad, el 

medio litro y el 

cuarto de litro 

como medidas 

menores. 

Utilización del 

litro como 

unidad 

principal de 

medida de 

capacidad, el 

medio litro y el 

cuarto de litro 

como medidas 

menores. 

          

Kilo, medio 

kilo y cuarto 

de kilo. 

Utilización del 

kilo como 

unidad 

principal de 

medida de 

masa, el medio 

kilo y el cuarto 

de kilo como 

medidas 

menores. 

Utilización del 

kilo como 

unidad 

principal de 

medida de 

masa, el medio 

kilo y el cuarto 

de kilo como 

medidas 

menores. 

          

Horas y 

minutos. 

Interpretación 

de las horas y 

los minutos en 

un reloj. 

Interpretación 

de las horas y 

los minutos en 

un reloj. 

          

Monedas y 

billetes de 

euro. 

Reconocimient

o y utilización 

de las monedas 

y los billetes de 

euro para 

Reconocimient

o y utilización 

de las monedas 

y los billetes de 

euro para 
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realizar 

compras. 

realizar 

compras. 

Números 

romanos. 
Conocimiento 

de los números 

romanos. 

Conocimiento 

y utilización de 

los números 

romanos. 

          

Fracciones.  

Lectura y 

escritura de 

fracciones. 

          

Números 

decimales. 
 

Lectura y 

escritura de los 

números 

decimales. 

          

Ángulos, 

triángulos y 

cuadriláteros. 

 

Distinción de 

los diferentes 

tipos de 

ángulos, 

triángulos y 

cuadriláteros. 

          

LENGUA LENGUA LENGUA           

Lectura e 

interpretació

n de textos. 

Lectura fluida 

de textos e 

interpretación 

del sentido 

global, 

identificando 

su información 

más relevante. 

Lectura fluida 

de textos e 

interpretación 

del sentido 

global, 

identificando 

su información 

más relevante. 

          

Conversación 

oral. 
Conversación 

fluida. 

Conversación 

fluida. 

          

Descripción. Descripción de 

un objeto, 

animal o 

persona. 

Descripción de 

un objeto, 

animal o 

persona. 

          

Caligrafía. 
Escritura con 

buena 

caligrafía. 

Escritura con 

buena 

caligrafía y 

velocidad. 
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Sinónimos y 

antónimos. 

Reconocimient

o de sinónimos 

y antónimos. 

Reconocimient

o de sinónimos 

y antónimos. 

          

Aumentativo

s y 

diminutivos. 

Identificación 

de 

aumentativos y 

diminutivos. 

Identificación 

de 

aumentativos y 

diminutivos. 

          

Palabras 

derivadas. 

Reconocimient

o de las 

palabras 

derivadas, 

identificando 

sus sufijos. 

Reconocimient

o de las 

palabras 

derivadas, 

identificando 

sus sufijos. 

          

Palabras 

compuestas. 

Utilización de 

palabras 

compuestas. 

Utilización de 

palabras 

compuestas. 

          

Orden 

alfabético. 

Ordenación de 

palabras por 

orden 

alfabético. 

Ordenación de 

palabras por 

orden 

alfabético. 

          

Nombres. Identificación 

de los nombres 

propios, 

comunes, 

individuales y 

colectivos. 

Identificación 

de los nombres 

propios, 

comunes, 

individuales y 

colectivos. 

          

Adjetivos. Utilización y 

reconocimiento 

de adjetivos. 

Utilización y 

reconocimiento 

de adjetivos. 

          

Demostrativo

s. Utilización de 

determinantes 

artículos y 

demostrativos. 

Utilización de 

determinantes 

artículos,demo

strativos, 

numerales y 

ordinales. 

          

Pronombres 

personales. 

Utilización de 

los pronombres 

personales. 

Utilización de 

los pronombres 

personales. 

          

Verbos. Utilización de 

formas 

verbales en 

Utilización de 

formas 

verbales en 

          



 

                                                                                                         

                                                                             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                 CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                    Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)             Página 10 de 11          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                  Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

pasado, 

presente y 

futuro. 

pasado, 

presente y 

futuro. 

Sujeto y 

predicado. 

Distinción del 

sujeto y el 

predicado en 

una oración. 

Distinción del 

sujeto y el 

predicado en 

una oración. 

          

Signos de 

puntuación. 

Utilización de 

los signos de 

puntuación en 

la escritura. 

Utilización de 

los signos de 

puntuación en 

la escritura. 

          

Palabras con 

c, qu, z, gu, 

gü, j, g, r, rr, 

v, b y ll. 

Escritura de 

palabras con: c, 

qu, z, gu, gü, j, 

g, r, rr, v, b y ll. 

Escritura de 

palabras con: c, 

qu, z, gu, gü, j, 

g, r, rr, v, b y ll. 

          

Palabras 

agudas, llanas 

y esdrújulas. 

Clasificación 

de las palabras 

agudas, llanas y 

esdrújulas. 

Clasificación y 

acentuación de 

las palabras 

agudas, llanas 

y esdrújulas. 

          

Reglas 

ortográficas 
 

Reglas 

ortográficas de 

la “h”, la “b” y 

la “j”. 

          

Géneros 

literarios 

 

Diferencia 

entre las 

narraciones, 

poesías, 

cuentos y 

teatros. 

          

9. EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación, se realizará: 

a. Una Evaluación Inicial a partir de: 

i. Cuestionario de los alumnos/as. 

ii. Entrevista. 

iii. Dinámica de grupo. 

iv. Informe elaborado por los tutores. 

b. Una Evaluación Continua que se realizará a través de la observación directa y 

sistemática sobre los trabajos y logros realizados por el alumnado. 

c. Una Evaluación Final, en la cual se valorará: 
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i. Alumnado: teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Mejora en sus comportamientos.     

2. Respeto hacia sus iguales y a todos los miembros que componen 

la Comunidad Educativa. 

3. Actitud positiva hacia su trabajo diario. 

4. Progresos alcanzados en las diversas materias. 

ii. Profesorado: 

1. Coordinación con los acompañantes. 

2. Relación con los alumnos. 

3. Estrategias utilizadas para trabajar con ellos. 

iii. Familia: 

1. Actitud hacia su hijo/a. 

2. Relación con los acompañantes. 

3. Relación con los tutores. 
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 1. INTRODUCCIÓN: 
 

 El Programa de Acompañamiento Escolar responde a la necesidad de mejorar los 

índices de éxito escolar del alumnado que está en situación de desigualdad. El perfil 

sociocultural de alumnos y alumnas de nuestro centro y entorno, exige que se tomen medidas 

para atender individualmente a aquellos alumnos/as que no tienen en la familia el apoyo 

suficiente para compensar las deficiencias que interfieren en su formación académica. 

 

 Este servicio se desarrolla fuera del horario lectivo, como complemento al trabajo que 

se realiza en las clases ordinarias. 

 

 Está destinado a mejorar las perspectivas escolares del alumnado del último ciclo de 

Educación Primaria y su objetivo es evitar el retraso en el proceso de maduración personal y 

garantizar una buena integración tanto en el aula como en el centro, así como facilitar la 

transición del centro educativo al instituto de secundaria. 

 

 El programa se puede desarrollar a través de profesorado del propio centro y tiene la 

ventaja de ser vistos por parte de los participantes como personas más cercanas y accesibles. 

 

 

 

 

 2. DATOS DEL CENTRO 
 

          Nombre: CEIP Nuestra Señora del Carmen 

Código: 29006684 

Dirección: C/ Escuela, nº 6 (29601), Marbella (Málaga) 

Tlf.: 951270920 Fax: 951270919 

         Correo electrónico: 29006684.edu@juntadeandalucia.es 

         Pag Web: www.colegioelcastillo.es 

 

 

mailto:29006684.edu@juntadeandalucia.es#_blank
http://www.colegioelcastillo.es/#_blank
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 3. PERSONAS IMPLICADAS 
 

 Administración Educativa: adquiere unos compromisos con los centros participantes 

quedando estos recogidos en el ANEXO I del Programa de acompañamiento escolar en 

Primaria. 

 

 Equipo directivo: es el responsable del funcionamiento del Programa a través del 

coordinador/a. 

 

 El coordinador/a: tendrá las siguientes funciones: 

 Responsabilizarse directamente del funcionamiento del programa, sin perjuicio de que 

el Equipo Directivo sea el responsable principal. 

 Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo de los acompañantes.  

 Actuar de enlace entre los tutores y acompañantes.  

 Asegurar la integración del programa en el funcionamiento ordinario del centro. 

 

 El Claustro: es necesario para facilitar el buen funcionamiento del programa, la 

participación voluntaria y el compromiso del claustro, colaborando en su organización y 

en su valoración. 

 

 Los tutores de los cursos 5º y 6º colaborarán y participarán: 

Proponiendo a los alumnos/as que serán seleccionados. 

 

 Facilitando información al coordinador/a sobre el alumnado, seleccionado para poder 

planificar las actividades del trabajo desarrollado entre el tutor-mentor, a través de la agenda 

de la tutoría. 

 

 Valorando los resultados escolares del alumnado y el progreso en su autoestima, 

integración social, etc. 

 

Los acompañantes, ayudarán a los alumnos/as a: 

 Planificar y ordenar su trabajo escolar. Adquirir hábitos y técnicas de estudio 

eficaz.  

 Ponerse al día en la marcha de las clases.  

 Mejorar los aprendizajes básicos.  

 Ayudarles a resolver adecuadamente conflictos que pueda tener con otros 

alumnos/as o con sus profesores. 

 Reforzando sus aprendizajes. 
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 La familia de los alumnos/as implicados, por parte de esta se requiere: 

 Compromiso e implicación que favorezcan la mejora de las relaciones familia – 

escuela. 

 Apoyar la asistencia de los alumnos/as a las clases del Programa. 

 Hacer más visible, ante el alumno/a, el interés por su evolución escolar. 

 Mejorar, en cantidad y en calidad, la relación con el centro asistiendo a las 

reuniones y citas que se convoquen. 

 

 4. CONTEXTO Y UBICACIÓN DEL CENTRO 

 Este centro educativo está ubicado en pleno casco antiguo de Marbella (en el 

Castillo), data del año 1956, de una línea y trabaja con un Proyecto de Solidaridad 

Educativa. 

 

 Su situación geográfica, de difícil acceso y rodeado de múltiples comercios, hace que 

sean escasas las viviendas residenciales, y por tanto, la población escolar. Por ello, es un 

centro de matrícula abierta y de continua  acogida de alumnos/as procedentes de la 

inmigración sobre todo. 

 

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO 

 - Una gran población escolar es inmigrante. 

 - Proceden de una cultura distinta a la andaluza. 

 - Presentan necesidades derivadas de situaciones de desigualdad. 

 -Presentan algunas diferencias lingüísticas. 

  -Descompensación curricular entre algunos alumnos, ya que el centro es de 

matrícula abierta y se incorporan alumnos a lo largo de todo el curso. 

 

 6. FACTORES A TENER EN CUENTA 

 a) La familia, al ser un número considerado de inmigrantes, llegan al país: 

 -Con gran esperanza. 

 -Con problemas de vivienda. 

 -Problemas de trabajo. 

 -Problemas económicos.  

 -Problemas de adaptación. 

 -Con un grado de implicación mínima en el centro. 
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 -Con grandes presiones. 

 b) Los recursos del centro: espacios comunes que posee, metros cuadrados, 

personal con el que se cuenta, recursos materiales que posee. 

 

 7. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Teniendo en cuenta la siguiente base legislativa:  

Ley 9/, Ley de Solidaridad. 

D. 230/2007, Currículo de Primaria. 

RD. 132/2010, referente a los Requisitos mínimo. 

LOCE, Ley Orgánica Calidad Educación. 

LOE, Ley Orgánica de Educación modificada por LOMCE. 

LEA, Ley Educación en Andalucía. 

Orden de 10 de Agosto de 2007, referente a la evaluación en Primaria. 

Orden 17 Marzo de 2011, modifica a la Orden 10 de Agosto de 2007. 

 328/2010 (ROC). 

 

Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 

3 de marzo., por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

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

la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

    INSTRUCCIONES DE 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se establece la organización y funcionamiento del Programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía: PROA Andalucía.  

 

 Y considerando también, el contexto de ubicación, las características del 

alumnado del centro, los factores que pueden influir en la actividad educativa, el Plan 

de Centro y el Programa de Solidaridad Educativa, se proponen como objetivos 

primordiales: 
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-Favorecer la integración social, educativa y cultural de estos 

alumnos/as seleccionados. 

- Favorecer el desarrollo de actitudes positivas creando un clima social de 

autoconocimiento, convivencia, respeto y tolerancia entre las distintas culturas. 

Cuya finalidad última es potenciar la autoestima del alumnado. 

- Potenciar los lazos de unión entre acompañantes, tutores y familias de los 

alumnos/as seleccionados. 

 

 

                 8. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Los objetivos didácticos que se trabajarán durante el curso estarán encaminados a: 

a. Mejorar la integración en el grupo y en el centro. 

b. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar mejorando los 

hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

c. Eliminar las diversas lagunas en las distintas materias. 

d. Proponer técnicas pedagógicas activas y creativas partiendo de su entorno. 

e. Crear un clima de consenso entre el grupo para que lo puedan 

transmitir al aula/clase. 

f. Mejorar los conocimientos a nivel lingüísticos, lógico – 

matemáticos, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, 

caligrafía.... para compensar las carencias surgidas de la valoración de 

las pruebas de diagnóstico aplicadas a principios de curso en el tercer 

ciclo. 

g. Utilizar la sala de ordenadores, biblioteca y patio. 

h. Aumentar la autoestima del alumnado. 

 

9. CONTENIDOS 

Los contenidos a través de los cuales se trabajarán los objetivos propuestos serán los 

siguientes: 

 

 -Utilización de técnicas de didáctica de grupo. 

 -Gusto y disfrute por la organización en los cuadernos de las diversas materias. 

 -Utilización de diferentes técnicas pedagógicas para la eliminación de las 

lagunas en las diferentes materias. 

 -Respeto hacia sus iguales y normas del centro. 

 -Aumento de los conocimientos a nivel lingüístico y matemático. 

 -Utilización de las diferentes dependencias del centro. 
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 -Aumento y progreso de la autoestima y autoconcepto del alumnado a través de 

dinámica de grupo. 

 

Contenidos Curriculares a reforzar con el alumnado: 

 

GRUPO II (5º y  6º) 

 

 

 

Contenido // Alumna/o 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Ciclo 5º 6º 
          

Sistema de 

numeración 

romano 

 

Números hasta 

el 30 

 

Números hasta 

el 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistema de 

numeración 

decimal y 

posicional, 

números hasta 

siete cifras 

Sistema de 

numeración 

decimal y 

posicional, 

números de 

más de siete 

cifras 

          

 

Los números 

decimales y 

valor 

posicional 

Números 

decimales 

hasta las 

centésimas 

Números 

decimales 

hasta las 

milésimas 

          

Lectura y 

escritura de 

números 

decimales 

Números 

decimales 

hasta las 

centésimas 

Números 

decimales 

hasta las 

milésimas 

          

Comparación y 

ordenación de 

números 

decimales 

Números 

decimales 

hasta las 

centésimas 

Números 

decimales 

hasta las 

milésimas 

          

 

La adición y la 

sustracción 

con decimales 

Números 

decimales 

hasta las 

centésimas 

Números 

decimales 

hasta las 

milésimas 
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Multiplicació

n de números 

decimales 

Números 

decimales 

hasta las 

centésimas 

Números 

decimales 

hasta las 

milésimas 

          

División de 

números con 

cociente 

decimal 

            

División de un 

número 

decimal entre 

otro natural 

            

  
División de un 

número natural 

entre otro 

decimal 

          

  
División de dos 

números 

decimales 

          

Operaciones 

con la 

calculadora. 

 
Los decimales 

en la 

calculadora 

          

Múltiplos de 

un número 

            

Divisores de un 

número 

            

Criterios de 

divisibilida

d 

            

 
Los números 

decimales y las 

fracciones 
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La fracción y su 

representación 

            

 
Escritura y 

lectura de 

fracciones 

           

Las fracciones 

equivalentes 

            

 
La fracción 

de una 

cantidad 

           

 
Adición y 

sustracción 

con el mismo 

denominador 

           

  
Reducción de 

fracciones a 

común 

denominador 

          

  
El porcentaje o el 

tanto por ciento 

          

  
El porcentaje de 

una cantidad 

          

  
Los números 

enteros 

          

  
Representación 

de números en el 

plano 

          

  
Los planos 

     
     

  
Los mapas 

     
     

  
La escala 

numérica 

          

  
La escala 

gráfica 
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Unidades de 

longitud 
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La medida de 

superficie: el 

área 

            

Unidades de 

capacidad 

            

Unidades de 

masa 

            

 
El sistema 

monetario 

           

 
El perímetro 

 
     

     

 
Los triángulos 

 
     

     

 
Los 

cuadriláteros 

           

 
Las tablas de 

datos 

           

 
El gráfico de 

barras simple 

           

 
Análisis 

crítico de 

datos en 

gráficos y 

tablas 

           

  
Suceso seguro, 

suceso probable y 

suceso imposible 

          

 
Sinónimos y 

antónimos 

Palabras 

monosémicas 

y polisémicas 

Palabras 

homófonas 
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Familias de 

palabras 

 
Palabras 

primitivas y 

derivadas 

Lexemas y 

morfemas 

          

 
Sufijos. 

Diminutivos, 

aumentativos y 

despectivos. 

Gentilicios y 

patronímicos. 

Formación de 

sustantivos 

Formación de 

adjetivos 

Formación de 

verbos 

          

 
Palabras 

simples y 

compuestas 

           

 
Campo 

semántico 

           

 
Prefijos Prefijos de 

negación y 

oposición 

Prefijos de 

situación e 

intensidad 

          

Frases hechas 

y refranes 

 
Sentido literal y 

figurado 

          

Abreviaturas, 

siglas y 

acrónimos. 

            

  
Eufemismo y 

tabú. 

          

Las reglas 

generales de 

acentuación 

Sílabas tónica 

y átona 

La tilde en 

diptongos e 

hiatos 
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Palabras con 

c, q, k, -c- y 

–cc-. Las 

palabras con r y 

rr. 

           

  
La tilde en las 

palabras 

          

  
interrogativas y 

exclamativas 

          

  
El uso de la b y la 

v. 

          

  
La tilde en las 

palabras 

compuestas 

          

  
La tilde de las 

palabras 

monosílabas 

          

Palabras con 

h 

            

  
Uso de la g y la j. 

          

  
Uso de la ll y la y. 

          

  
Uso de la x y la s. 

          

  
Los signos de 

puntuación 

          

Pronombres 

personales 

Sustantivo 

Adjetivo 

           

Verbo Verbo: 

Número y 

persona 

El verbo 

formas 

verbales 
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Análisis 

morfológico 

 
Análisis 

sintáctico 

          

 
Sujeto y 

predicado 

CD Y CI () (9) 
          

  
Complementos 

circunstanciales 

          

  
La reclamación 

escrita 

          

 

El correo 

electrónico 

            

  
La carta al 

director 

          

Los textos 

instructivos. 

            

Pedir 

información. 

 
Dar 

informació

n 

          

Dramatizar la 

lectura de un 

texto. 

            

 
Explicar un 

proceso 

Exponer un 

tema. 

          

Participar en 

un debate. 

 
Convencer a 

los demás 

          

  
Las reglas de 

un juego 
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 10. EVALUACIÓN 

 

En cuanto a la evaluación, se realizará: 

 

a. Una Evaluación Inicial a partir de:  

 

Cuestionario de los alumnos/as. 

Entrevista. 

Dinámica de grupo. 

Informe elaborado por los tutores. 

 

b.  Una Evaluación Continua que se realizará a través de la observación directa y 

sistemática sobre los trabajos y logros realizados por el alumnado. 

 

c. Una Evaluación Final, en la cual se valorará: 

 

Alumnado: teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Mejora en sus comportamientos. 

Respeto hacia sus iguales y a todos los miembros que componen la Comunidad 

Educativa. 

Actitud positiva hacia su trabajo diario. 

Progresos alcanzados en las diversas materias. 

 

Profesorado: 

Coordinación con los acompañantes. Relación con los alumnos. 

Estrategias utilizadas para trabajar con ellos. 

 

Familia: 

Actitud hacia su hijo/a. 

Relación con los acompañantes. 

Relación con los tutores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y 

PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y 

PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS 
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PROGRAMACIÓN UNIFICADA DE 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

CÓDIGO: 29006684 

 

C/ ESCUELA, Nº 6 

29.600 – MARBELLA – 

MÁLAGA  

ANEXO VII: 

a.-   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1º CICLO E.P. 
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PRIMER CICLO 

C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

MARBELLA 

CURSO 2021/22 

 

1. Normativa..…………………………………………………………..….…....... 3 

 

2.- Objetivos generales de la educación primaria................................................ 3 

 

3.-  Objetivos para el primer ciclo de la educación primaria..............................5 

 

4.- Competencias clave para el primer ciclo........................................................10 

 

5.- Plan de evaluación............................................................................................14 

 

6.- Medidas para la incorporación de las TICs 2.0 al trabajo en el aula..........17 

 

 7.- Metodología didáctica.....................................................................................20 

 

8.- Medidas de atención a la diversidad...............................................................24  

 

9.- Programaciones didácticas  por curso y área…………………………........26  

 

10.- Metodología para la enseñanza y aprendizaje de la lectura.....................137  

 

11.- Contenidos de carácter transversal aplicados al currículo.......................142  

 

12.- Actividades complementarias y extraescolares..........................................146  

 

13.- PROGRAMACIÓN NO PRESENCIAL....................................................148   
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1.- NORMATIVA 

 

− Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establecen la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de  tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020 del 29 de diciembre por la que se modifica la LOE  (LOMLOE).  

 

− Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

− Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el decreto 97/2015, de 3 

de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación primaria en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales. 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 5 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

3.- OBJETIVOS PARA EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

⮚ CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Actuar de acuerdo a los hábitos de salud y cuidado corporal. 

2. Identificar los principales elementos del entorno natural (el aire, el agua, los animales, las 

plantas…), analizando sus características más relevantes, su organización e interacciones. 

3. Reconocer los trabajos más habituales de los distintos sectores.  

4. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el medio y valorar cómo contribuyen a 

satisfacer determinadas necesidades humanas. 

 

⮚ CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Reconocer en los elementos del medio social los cambios y transformaciones relacionadas con 

el paso del tiempo. 

2. Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, responsable y 

solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas y respetando los principios básicos 

democráticos 

3. Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y rasgos 

propios respetando y valorando las diferencias con otros grupos y rechazando cualquier clase de 

discriminación por este hecho. 

4. Construir aparatos con una finalidad previamente establecida. 
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⮚ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Expresarse oralmente sobre una situación, real o imaginaria, manteniendo una coherencia 

sobre lo que dice. 

2. Expresarse sabiendo describir una ilustración utilizando un vocabulario adecuado al ciclo. 

3. Memorizar pequeños textos y canciones. 

4. Comprender un texto narrativo reconociendo a sus personajes así como la situación personal 

del mismo. 

5. Reconocer sustantivos comunes y propios. 

6. Reconocer y utilizar el género y el número en sustantivos y adjetivos. 

7. Reconocer y utilizar las formas verbales de presente, pasado y futuro. 

8. Dominar la correspondencia entre sonidos y grafías 

9. Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y oraciones. 

10. Aplicar la letra mayúscula cuando corresponda, así como los signos de interrogación y 

exclamación. 

11. Completar y alargar frases. 

12. Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas básicas que regulan la 

interacción (turnos de palabra, respeto por las opiniones ajenas...). 

13. Desarrollar la habilidad lectora: descodificación correcta, lectura mental, entonación y ritmo 

adecuados... 

14. Interesarse por la lectura como fuente de información y placer. 

15. Redactar textos breves de estructura e intención diversa (narraciones, descripciones, recetas, 

señales...) siguiendo un modelo dado. 

 

⮚ MATEMÁTICAS 

 

1. Contar, leer, escribir y comparar números hasta el 999. 

2. Utilizar números ordinales. 

3. Escribir y leer sumas, restas y multiplicaciones, aplicar los algoritmos correspondientes y 

construir e interpretar tablas numéricas. 

4. Elaborar estrategias de cálculo mental de sumas, de restas y de multiplicaciones. 

5. Resolver problemas sencillos seleccionando operaciones de suma, resta y multiplicación. 

6. Elegir la unidad de medida más adecuada (longitud, capacidad, masa y  tiempo) y los 

instrumentos pertinentes, atendiendo a la magnitud que queremos medir. 

7. Aplicar el conocimiento de las monedas y de los billetes para resolver problemas. 
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8. Determinar la posición de un objeto en el espacio y de un desplazamiento en relación a sí 

mismo. 

9. Reconocer, trazar, interpretar y representar, en cuadrícula, líneas rectas, curvas y poligonales. 

10. Reconocer las formas geométricas fundamentales. 

11. Reconocer cuerpos geométricos sencillos. 

12. Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos y el trazado de figuras geométricas. 

13. Valorar la utilidad de los números, de la medida y del dinero en la vida diaria. 

14. Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas y respeto y colaboración con 

los demás en las actividades colectivas. 

15. Representar en gráficos datos tomados de la realidad. 

 

⮚ EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Conocer el propio cuerpo e iniciarse en el descubrimiento de las posibilidades sensoriales en 

relación con el entorno. 

2. Manifestar en las actividades diarias una progresiva consideración positiva de uno mismo 

como persona con rasgos propios. 

3. Colaborar en la realización de actividades de grupo, comprender las normas, actuar de forma 

positiva y aceptar orientaciones y rectificaciones. 

4. Identificar en uno mismo los aspectos positivos y las limitaciones que definen la propia 

personalidad, como base para valorar a los demás. 

5. Conocer las relaciones más sencillas que se establecen entre los hechos y fenómenos del 

entorno natural y social más próximo a su experiencia personal. 

6. Identificar en el entorno más próximo manifestaciones artísticas que forman parte del 

patrimonio histórico y cultural andaluz. 

7. Colaborar junto al grupo, y de forma graduada individualmente, a fomentar un entorno 

cultural más respetado y cuidado. 

8. Expresar una actitud espontánea de respeto en la manifestación de ideas, sentimientos y 

vivencias, mediante los códigos y formas básicas del lenguaje oral y escrito. 

9. Manipular y explorar lúdicamente diversos materiales, y realizar producciones artísticas 

sencillas y significativas en las que se apliquen los elementos de los lenguajes plástico, musical y 

dramático. 

10. Conocer las limitaciones propias y distinguir los recursos útiles para dar respuesta a los 

interrogantes entre los compañeros, los adultos y los materiales con los que trabaja. 
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11. Sentirse partícipes y capaces de realizar aportaciones en los grupos en que se inicia la 

integración social. 

 

⮚ RELIGIÓN  CATÓLICA 

 

1. Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de Dios, Creador y Padre, reconocer 

su gratuidad y valorar la dignidad del ser humano, objeto del amor de Dios y llamado a vivir en 

amistad con Él.  

2. Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y la paz, y 

aprender a aplicarlos a la convivencia familiar y escolar y, en general, a las relaciones con los 

demás. 

3. Iniciarse en el conocimiento del mensaje de Jesús sobre Dios y adquirir una primera 

aproximación a la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

4. Interesarse por la persona de Jesús y conocer los principales acontecimientos de su vida, su 

mensaje de amor a Dios y al prójimo y el valor de su acción salvadora. 

5. Adquirir una primera comprensión de la Iglesia a partir de algunas de las acciones en las que 

se manifiesta, relacionándolas con sus orígenes y apreciando la pertenencia a la misma. 

6. Identificar los signos y símbolos cristianos más cercanos a la experiencia del niño, percibir su 

relación con la vida y mensaje de Jesús y con la experiencia eclesial.  

7. Caer en la cuenta de la propia responsabilidad en el cuidado de la naturaleza y en el trato con 

las personas, a fin de suscitar actitudes y comportamientos acordes con el mensaje cristiano. 

8. Constatar fiestas y costumbres sociales y familiares, así como expresiones artísticas y 

culturales, cuyo sentido y valor están relacionados con acontecimientos y tradiciones cristianas. 

9. Iniciar en el conocimiento de algunos personajes de la historia de la salvación, con especial 

incidencia en la figura de María, y descubrir su importancia en relación con Jesús y su acción 

salvadora. 

10. Destacar el valor de la Biblia, en particular de los evangelios, y dar a conocer escenas y 

relatos significativos del acontecimiento cristiano. 

 

 

⮚ VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

1. Iniciarse en la toma de conciencia, investigación y conocimiento de la realidad que les rodea 

con sus problemas y conflictos. 
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2. Descubrir, apreciar e interiorizar los valores básicos para la vida y para la convivencia dentro 

y fuera de la escuela.  

3. Identificar y poner en práctica valores que configuran su identidad: justicia, solidaridad, 

libertad, igualdad, tolerancia, respeto, vida, paz, salud y responsabilidad. 

4. Adquirir actitudes y normas morales coherentes con los valores descubiertos. 

5. Promover la cohesión del grupo y el clima positivo del aula. 

6. Reforzar las habilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo. 

7. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

8. Ser constante en el trabajo y superar las dificultades. 

9. Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 

10. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el día a día. 

 

⮚ EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Conocer e identificar el propio cuerpo de forma global y segmentaria. 

2. Experimentar las posibilidades y limitaciones del movimiento del propio cuerpo. 

3. Identificar  el juego como medio fundamental de realizar la actividad física. 

4. Vivenciar  el juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 

5. Tomar conciencia de los ajustes posturales básicos. 

6. Iniciarse en los hábitos básicos de salud e higiene en la actividad física. 

7. Desarrollar globalmente las capacidades físicas básicas y las habilidades motrices. 

8. Interiorizar las nociones espacio-temporales básicas. 

9. Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas. 

10. Resolver problemas motores introduciendo variables en los que ya se sabe resolver. 

11. Adaptar el movimiento y su uso a situaciones básicas. 

12. Vivenciar e identificar las funciones orgánicas básicas.  

13. Utilizar estrategias básicas de cooperación en diferentes tipos de juego. 

14. Aceptar el resultado del juego, atendiendo a sus normas. 

15. Vivenciar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo como medio de relación 

entre él y los demás. 

16. Aceptar a sus compañeros/as independientemente de sus características personales, sociales y 

sexuales. 

17. Disfrutar de la actividad física evitando conductas agresivas en las actividades físicas 

competitivas. 

18. Conocer las situaciones de riesgo que conlleva la actividad física. 
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19. Trabajar la compresión lectora en las clases teóricas. 

20. Trabajar el razonamiento lógico-matemático. 

 

⮚ LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS 

 

Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

⮚ LENGUA EXTRANJERA- FRANCÉS 

 

1. Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera.  

2. Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y responder a éstos.  

3. Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en situaciones concretas.  

4. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  

5. Utilizar estrategias asociadas a la lectura como fuente de información y de placer.  

6. Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves.  

7. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la entonación, el ritmo, 

la pronunciación y la acentuación característicos de la lengua extranjera.  

8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación, mostrando curiosidad 

y respeto hacia sus hablantes y su cultura.  

9. Usar las tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollar y reforzar el 

aprendizaje.  

 

4.- COMPETENCIAS CLAVE PARA EL PRIMER CICLO 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
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social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: 

el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 

«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de 

un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 

modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 

sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.  

Se identifican siete competencias clave: 

✔ Comunicación lingüística 

✔ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

✔ Competencia digital 

✔ Aprender a aprender 

✔ Competencias sociales y cívicas 

✔ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

✔ Conciencia y expresiones culturales 

 

4.1 .Objetivos y competencias clave 

 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido 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 obligatoria y el bachillerato. Por 

ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 
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ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.  

b)  esarrollar hábitos de traba o individual y de equipo, de 

es uerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 

actitudes de con ianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 

pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 

si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 

y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 

en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 

Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 

la Cultura. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 
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(CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 

y elaboran.  

Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales.  

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física 

y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano 

y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 

cuidado.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 

en la prevención de los accidentes de tráfico 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad 

para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social y natural.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la Competencia matemática y 
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salud y el consumo responsable.  competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, entender la 

diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos 

y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 

partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 

como comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

 

 

5.- PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar 

los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino 

que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por 

una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de 

profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 

 

Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes: 

✔ Diagnóstico: información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y las 

alumnas, y los profesores y las profesoras. 
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✔ Pronóstico: avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar 

problemas. 

✔ Adaptación: acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima personalización del 

proceso educativo. 

✔ Orientación: guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento del 

desarrollo curricular. 

✔ Regulación: facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 

funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

✔ Control: certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 

 

Los objetivos que se persiguen con el proceso de evaluación son: 

✔ Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el aprovechamiento y 

la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

✔ Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto individual 

como socialmente. 

✔ Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: alumnado, 

docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo que mejor 

convenga. 

✔ Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del programa y, 

por tanto, de su eficacia. 

✔ Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en los 

objetivos curriculares. 

✔ Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder orientarlo de la 

mejor manera. 

✔ Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, en especial al 

alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible. 

✔ Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda. 

✔ Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

✔ Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 

✔ Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir el fracaso 

escolar. 

✔ Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema educativo. 

✔ Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 

✔ Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 
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5.1. Evaluación y promoción del alumnado 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas del currículo. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y estará 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 El proceso de evaluación tendrá como objetivos: proporcionar una información constante 

del proceso educativo; mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa; y detectar las dificultades en el momento en que se produzcan. 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas áreas serán el 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas 

como el de consecución de los objetivos generales de la etapa y los objetivos en cada una de 

ellas, y para decidir sobre la promoción del alumnado. 

Los padres, madres o tutores legales deberán ser informados tanto sobre los criterios de 

evaluación que se aplicarán como sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos 

para la evaluación de los aprendizajes. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. 

 

5.2 Evaluación y competencias clave 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos 

para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que 

simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a 

la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación 

del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 

o coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 

marco de evaluación coherente. 

 

6.- MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS 2.0 AL TRABAJO EN EL 

AULA 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como objetivo de la 

Educación Primaria “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran”. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han de constituir una herramienta 

cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas, así como un 

instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información. 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo del aula 

se convierte en una pieza clave en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Su 

importancia social y el lugar preferente que ocupan ya en la vida de los niños y las niñas hacen 

que deban estar presentes en los centros educativos, de modo que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y las habilidades necesarios para abordar con garantía de éxito su utilización en 

los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio. 

El objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria es la 

consecución por parte del alumnado de competencia digital. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 

que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las TIC 2.0 como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
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como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y 

generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al 

emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, 

físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y 

gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar 

decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 

participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones 

responsables y creativas. 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y 

el modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y sociolaboral. Asimismo, supone manejar estrategias para identificar y resolver 

los problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente, permite 

aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo 

personal autónomo y el trabajo colaborativo, en sus vertientes tanto sincrónica como  diacrónica, 

conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios, además de 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para 

conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

Para que esto se pueda poner en práctica con garantía de éxito y de coherencia, resulta 

necesaria la creación de un plan de introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación a nivel de centro y de aula con la participación activa de todo el equipo docente. 

Este plan implica un cambio metodológico y una adaptación a la realidad para el mejor 

aprovechamiento de las posibilidades que las TIC 2.0 ofrecen. Cada proyecto será único, 

atendiendo a las características y las posibilidades que se pueden alcanzar teniendo en cuenta la 

situación geográfica, el tipo de alumnado, la formación del profesorado y las infraestructuras 

disponibles. 

El profesorado de Educación Primaria ha de tener presentes, a la hora de trabajar con los 

alumnos en las TIC 2.0, el grado de competencias tecnológicas e intelectuales apropiado a cada 

edad y las características y necesidades concretas de su alumnado. Cada equipo docente tendrá 

que decidir, de acuerdo con su contexto concreto, la forma más adecuada para ir adentrándose en 

la utilización de las distintas posibilidades que ofrecen las TIC 2.0. 

Las formas más habituales de utilización de las nuevas tecnologías en el aula son las que 

se detallan a continuación: 
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1. Exposición del profesor apoyada en las nuevas tecnologías 

Mediante el uso del ordenador el profesor mejora la exposición de los contenidos al 

ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más atractiva. Al mismo 

tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la motivación hacia el 

aprendizaje de la asignatura y hacia el uso de recursos informáticos. 

 

2. Iniciación a la informática 

Se pretende transmitir los conocimientos básicos necesarios para poder utilizar las 

tecnologías. Los contenidos elementales que se deben desarrollar en el aula son: 

✔ Utilización de los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador. 

✔ Apertura y cierre de aplicaciones. 

✔ Creación de un documento nuevo. 

✔ Grabación y recuperación de documentos. 

✔ Acceso a la información contenida en un CD. 

✔ Acceso a páginas web. 

✔ Impresión de documentos. 

✔ Utilización del disco duro y uso de dispositivos externos. 

✔ Utilización de un navegador. 

✔ Utilización de bases de datos sencillas. 

✔ Edición de documentos mediante procesadores de texto. 

✔ Elaboración de presentaciones multimedia o páginas web sencillas. 

✔ Utilización de un buscador. 

 

3. Ejercitación mediante programas educativos 

Esta modalidad permite unas series de aportaciones para el aprendizaje del alumnado, 

dependiendo de los criterios didácticos y pedagógicos con los que se haya constituido el 

programa. Los programas que permiten la interactividad y la creatividad por parte del alumnado, 

favorecen un uso de las nuevas tecnologías con más posibilidades educativas. 

4. Aprendizaje por investigación 

Se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del 

alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, 

qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y 

repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo presentar el producto resultante, etc. 
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Esta modalidad de trabajo supone un modelo educativo valioso en sí mismo, que se 

enriquece aún más con la incorporación de las TIC. 

 

7. - METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

a) Principios metodológicos 

 

El período de edad comprendido entre los seis y los ocho años que se corresponde con el 

primer ciclo de Educación Primaria, está caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que 

afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo de los niños. 

✔ Desarrollo motriz. Los niños forman su propia imagen corporal a través de la interacción 

con el mundo. Además, en este período, se afirma la lateralidad, así como la organización 

espacio-temporal que facilita la orientación espacial. 

✔ Desarrollo socio-afectivo. Los niños inician un mayor acercamiento a los compañeros y 

presentan una mayor dependencia de ellos. También aumenta el interés por los juegos 

reglados, en los que se comparten normas con los demás. 

✔ Desarrollo cognitivo. Los niños se encuentran en una etapa intermedia del período 

preoperatorio, en el que se preparan y organizan las operaciones lógico-concretas. 

 

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: 

 

✔ Metodología activa 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: integración activa de los 

alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; 

y, participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.  
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✔ Motivación 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 

de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 

✔ Autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos. Se concreta en los aspectos de los que a continuación se hablan. La 

utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos 

contenidos. La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de 

cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y 

autonomía. El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una 

reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 

✔ Programación cíclica 

Perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y una rigurosa selección 

de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el conocimiento 

hacia nuevos temas. 

 

✔ Atención a la diversidad del alumnado 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios 

básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 

motivaciones. 

 

✔ Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de 

los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación 

explícita de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del 

propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia… 

 

✔ Evaluación del proceso educativo 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 

proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que 

permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
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b) Agrupamiento de los alumnos 

 

El agrupamiento de los alumnos es una exigencia de la diversidad y un indicador de la 

autonomía del centro y tiene como finalidad garantizar que todos los alumnos aprendan y 

consigan los objetivos educativos marcados. 

La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las actividades 

escolares y constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de los 

alumnos. 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben tener en 

cuenta aspectos como el punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del ciclo y de cada 

curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o actividad. Estos son los 

criterios más empleados en la agrupación de alumnos: 

✔ Edad cronológica 

✔ Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas 

✔ Rendimiento académico 

✔ Ritmo de aprendizaje 

✔ Intereses 

✔ Motivación 

✔ Naturaleza del área o de la actividad 

 

El agrupamiento de alumnos no tiene por qué limitarse a un único modelo, ya que supone 

limitar el potencial enriquecedor del proceso educativo. Establecer diferentes agrupamientos 

facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo colaborativo, la cohesión del 

grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, la pertenencia al centro, la mediación 

en conflictos y la relación con el entorno y con los servicios de la comunidad. Según las 

características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza disciplinar de la actividad o 

área, los tipos de agrupamientos más empleados son: 

✔ Aula 

✔ Gran grupo 

✔ Pequeño grupo 

✔ Talleres 

✔ Equipos de trabajo cooperativo 

✔ Grupos de actividad 
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c) Organización de los espacios 

 

Desde una perspectiva de etapa, el contenido de las decisiones relativas a la organización 

del espacio puede referirse a: 

 

✔ Espacios propios del grupo (aula) 

Cada tutor organizará el espacio en su aula como crea conveniente para el desarrollo de la 

actividad lectiva; será conveniente tener en cuenta variables como edad y agrupamiento de 

alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula 

imparten actividades lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, al concluir la 

clase, de que material y espacios se hallen en la distribución planificada por éste. 

 

✔ Espacios compartidos por los alumnos 

Los alumnos de Primaria comparten espacios con alumnos de otras etapas educativas 

dentro del centro y, asimismo, utilizan habitualmente otros espacios, tanto interiores del centro 

educativo como exteriores. Algunos de estos espacios son los siguientes: 

✔ Biblioteca 

✔ Laboratorio 

✔ Talleres 

✔ Sala de informática 

✔ Sala de usos múltiples 

 

d) Organización de los tiempos 

 

Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al 

tiempo disponible. Por ello, es necesario realizar una temporalización que incluya la elaboración 

de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, y de un horario de actividad 

docente, en el que se tendrán en cuenta las restantes actividades organizativas del centro.  

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta 

dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las necesidades provocadas por dificultades 

sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al 

alumnado con altas capacidades, a los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 24 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

cualquier otra necesidad educativa diferenciada y especializada. 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los 

pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen 

una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores 

personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, 

estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), 

que deben ser satisfechas. En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

1) Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

2) Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

3) Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 

diversidad. 

4) Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita 

detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos 

contenidos que se deben aprender. 

 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, 

que ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando 

sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así 

las desigualdades sociales. 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo 

de estudiantes con necesidades de formación muy diversas, escolarizados dentro de un mismo 

centro educativo y con un currículo, en parte, común. 

 

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante: 

1) Medidas ordinarias de adecuación de la propuesta curricular (adoptar organizaciones 

flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de organización y 

funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar 

el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas). 

2) Programas de Refuerzo para el alumnado con materias pendientes, alumnado que no 

promocionó de curso, alumnado que precise de refuerzo a partir de la evaluación inicial o 

en cualquier momento del curso escolar, y para aquel alumnado con NEAE (antiguas 

ACNS). 

3) Realizar los programas de refuerzos que requiera el alumnado NEAE. 

 

Por consiguiente, nuestra Programación Docente sugiere: 
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1) Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa 

enseñarle a aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en grupo, a ser solidario, 

a cooperar y a respetar las normas; para ello, se impone la puesta en práctica de las 

teorías de grupo y de dinámica de grupo, aplicando los modelos, estrategias y estilos más 

adecuados en cada caso. 

2) Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos de 

aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no significativas) y para aquellos 

casos en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes o graves 

(significativas). 

3) Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que 

facilite la respuesta educativa a sus necesidades específicas, permanentes o transitorias. 

4) Para atender a la diversidad se realizará una adaptación en la metodología que incluye la 

utilización flexible de los espacios y los tiempos. 

 

     Centrándonos en la atención directa al alumnado, en nuestro centro contamos con: 

- Maestros/a especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que atienden 

al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, para desarrollar sus 

intervenciones específicas en sus aulas asignadas y respetando los protocolos de 

desinfección.  

- Maestras de apoyo y refuerzo: maestra de Cupo de Apoyo y Refuerzo (CAR) y maestro 

de compensatoria. Estas maestras/os intervendrán con el alumnado propuesto en las 

sesiones de evaluación inicial en sus aulas de referencia en el horario asignado.  

 

9.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSO Y ÁREA 

9.1- Objetivos y contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave 

 

CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Ciencias Sociales 1
er

 2º 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma 

cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 
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sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la 

vida cotidiana. 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 

estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

- Unidad 6 

 

- Unidad 2 

- Unidad 4 

- Unidad 6 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y 

valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los 

diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 

estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de 

conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se 

desarrolla como persona. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 6 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando 

soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 

diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 

España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

- Unidad 5 

 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 

contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. 

- Unidad 2 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

 

 

 

- Unidad 1 

- Unidad 4 

- Unidad 6 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia 

favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de 

gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y 

la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 

- Unidad 2 

 

- Unidad 1 
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Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y 

valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 

manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento 

de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus 

variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la 

realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

 

- Unidad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores 

económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, 

desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas 

de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, 

el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

 

 

- Unidad 3 

 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y 

cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y 

España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo, situándose en el contexto en 

el que se han producido y describiendo las principales 

características de cada época. 

 

 

 

- Unidad 6 

O.CS. 10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y 

conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de 

monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 

cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y 

de Europa. 

- Unidad 6 

 

- Unidad 2 

- Unidad 6 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor 

medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias clave. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas  hay que considerar dos ámbitos. Por un 

lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren 

favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de 

actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo 

ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el 

municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus 

funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 

conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 

asumir responsabilidades con el respeto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, 

tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito 

social en que se vive. 

Las Ciencias Sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos y sentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e 

informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 

caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la 

comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para 

acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales 

como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la 

competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo 

tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 

integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le 

rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el 

acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones 

posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del 

área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por 
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tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, 

observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son objeto de 

aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre 

configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización 

digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para 

un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de 

síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la Competencia 

aprender a aprender, mediante el desarrollo de técnicas para tratar la información: la 

realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en 

los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha 

aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se 

centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos 

directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio. 

CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza 1º curso 2º curso 

1. Utilizar el método científico para planificar y 

realizar proyectos, dispositivos y aparatos 

sencillos, mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la investigación 

práctica, con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 

- Unidad 5 - Unidad 5 
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sobre su propio proceso de aprendizaje. 

1. Analizar y seleccionar información acerca de 

las propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y sobre hechos 

y fenómenos del entorno, para establecer 

diversas hipótesis, comprobando su evolución a 

través de la planificación y la realización de 

proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. 

- En todas las 

unidades 

 

- En todas las 

unidades 

 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del 

funcionamiento del cuerpo humano, 

estableciendo relación con las posibles 

consecuencias para la salud individual y 

colectiva, valorando los beneficios que aporta 

adquirir hábitos saludables diarios como el 

ejercicio físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada para una mejora en la 

calidad de vida, mostrando una actitud de 

aceptación y respeto a las diferencias 

individuales. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

4. Interpretar y reconocer los principales 

componentes de los ecosistemas, especialmente 

de nuestra comunidad autónoma, analizando su 

organización, sus características y sus 

relaciones de interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo soluciones y 

adquiriendo comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa, protección, recuperación 

del equilibrio ecológico y uso responsable de 

las fuentes de energía, mediante la promoción 

de valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 6 

 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y 

contribuir activamente a su conservación y 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 3 

- Unidad 4 
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mejora. 

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en 

práctica valores y actitudes propias del 

pensamiento científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las 

experiencias individuales y colectivas. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

7. Comprender la importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la vida cotidiana 

de todas las personas y en el progreso de la 

sociedad como conjunto. 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

 

- Unidad 6 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información, como 

instrumento de aprendizaje como para 

compartir conocimientos y valorar su 

contribución a la mejora de las condiciones de 

vida de todas las personas, así como prevenir 

las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización. 

- Unidad 6 

 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya 

que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser 

humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la 

apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así 

como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, 

partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más 

objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, 
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explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación 

para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso 

responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo 

racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 

solidaridad global e intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; 

lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de 

medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece 

como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se 

presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, 

exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que 

son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente 

entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 

para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el 

gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además 

de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en 

la medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el 

empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc..., se estará desarrollando 

esta competencia. 

 

Aprender a aprender 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para 

organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra 

parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por 

escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

 

Competencia digital 
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El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización 

básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, 

contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso 

rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, 

motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 

químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento 

de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa 

de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma 

individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican 

transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y 

asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 

emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a 

disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por 

proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 

destrezas. 

 

Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 

tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 

ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES  A 

LA LENGUA FRANCESA 

 

En cuanto a la competencia en Comunicación Lingüística, además de utilizar textos 

orales se irán introduciendo textos escritos en lengua francesa, con una estructura simple y un 

vocabulario referido a temas ya conocidos por el alumnado referidos al Conocimiento del Medio. 

La lengua francesa se usará: para hablar (el alumnado aprenderá a planear y organizar un 

mensaje, formular un enunciado lingüístico y articular el enunciado); para escribir (el alumnado 

a prenderá a organizar y formular el mensaje, a escribir el texto a mano, o a transferir un texto a 
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escritura); para escuchar (el alumnado debe saber percibir el enunciado, identificar el mensaje, 

comprenderlo e interpretarlo. Para ello, se utilizarán técnicas como: debatir formular, simular, 

construir, aplicar, definir, representar, crear, dramatizar, experimentar, comentar, reproducir, 

diferenciar, manipular, confeccionar, demostrar. Todo ello, empleando la lengua francesa como 

vía de aprendizaje. 

Dentro de nuestro trabajo con el alumnado bilingüe tomará relevante importancia la 

comparación entre la cultura sustentada por la lengua materna y la que sustenta la lengua 

extranjera francés, lo que llevará a los alumnos a ampliar sus horizontes culturales. A través de la 

enseñanza bilingüe de estas áreas, podemos potenciar diferentes aspectos de  las  siete 

competencias clave. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Educación 

Artística 

Plástica Música 

1º curso 2ºcurso 1º curso 2ºcurso 

1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

Unidad 1 Unidad 1 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 
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3. Identificar y reconocer dibujos 

geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Unidad 2 

Unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer las manifestaciones 

artísticas más relevantes de la 

Comunidad autónoma de 

Andalucía y de otros pueblos, 

desarrollando actitudes de 

valoración y respeto. 

Unidad 1 

Unidad 2 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

5. Mantener una actitud de búsqueda 

personal y colectiva, integrando la 

percepción, la imaginación, la 

sensibilidad, la indagación y la 

reflexión de realizar o disfrutar de 

diferentes producciones artísticas. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

  

6. Utilizar los conocimientos 

artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la 

realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Unidad 1 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

7. Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

  

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 
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tiempos y cultura. 

8. Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

Unidad 2 
Unidad 2 

Unidad 3 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

9. Valorar y conocer las 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Andalucía y 

de otros pueblos y culturas; colaborar 

en la conservación y enriquecimiento 

desde la interculturalidad. 

Unidad 2 
Unidad 2 

Unidad 3 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

Se trabajará 

en todas las 

unidades. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE ARTÍSTICA 

 

Competencia en comunicación lingüística 

* Valorar la obra artística. 

* Buscar la originalidad narrativa y formal. 

* Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación. 

* Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones. 

* Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la 

articulación. 

* Adquirir un vocabulario específico del área. 

* Generar intercambios comunicativos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

* Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos 

cotidianos. 
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* Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 

* Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento. 

* Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos. 

 

Competencia digital 

* Transmitir información mediante técnicas plásticas. 

* Analizar la imagen y el mensaje que transmite. 

* Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

* Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

* Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para su 

conocimiento y disfrute. 

* Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 

 

Aprender a aprender 

* Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 

* Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. 

* Indagar y planificar procesos. 

* Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

* Reflexionar sobre el proceso de iluminación. 

* Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente. 

* Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios. 

* Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

* Indagar y planificar procesos.  

* Cuidar y conservar materiales e instrumentos. 

* Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.  

* Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

* Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada. 

* Seguir las normas y las instrucciones dadas. 

* Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento. 
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Sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor 

* Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo. 

* Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales. 

* Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

* Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades. 

* Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso 

creativo. 

* Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea 

lograr. 

* Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales. 

* Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

* Tener interés por el conocimiento de los materiales. 

* Experimentar con técnicas y materiales. 

* Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos. 

* Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura. 

* Representar formas presentes en el espacio natural. 

* Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son 

propios. 

* Facilitar la expresión y la comunicación. 

* Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

* Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

* Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Educación Física 1º curso 2º curso 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el tiempo, ampliando 

este conocimiento al cuerpo de los demás. 

Se trabajará de forma transversal en todas las 

unidades didácticas del curso, principalmente 

en los juegos propuestos. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, Se trabajará de forma transversal en todas las 
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habilidades motrices y conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para 

el desarrollo motor, mediante la adaptación 

del movimiento a nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. 

unidades didácticas del curso. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la 

expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de 

este modo. 

Se trabajará de forma transversal en todas las 

unidades didácticas del curso, dedicando 

siempre un mínimo de una sesión completa a este 

objetivo de forma prioritaria. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados 

a una correcta ejecución motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del mismo modo, apreciar 

y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales 

para adoptar actitud crítica ante prácticas 

perjudiciales para la salud. 

Se trabajará de forma transversal en todas las 

unidades didácticas del curso, principalmente 

en el apartado Cuido de mi salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 

y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de 

problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales. 

Se trabajará de forma transversal en todas las 

unidades didácticas del curso, principalmente 

en los juegos propuestos. 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como 

propuesta al tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el cuidado del 

entorno natural donde se desarrollen dichas 

actividades. 

Se trabajará de forma transversal en todas las 

unidades didácticas del curso. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar y compartir 
 

Unidad 3. 

Proyecto de 
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información relativa a la actividad física y el 

deporte. 

investigación propuesto 

en la metodología de la 

unidad didáctica. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 

desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 

sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio 

eficaz para facilitar la relación, la integración, el respeto y la interrelación entre iguales, a la vez 

que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de hipótesis 

para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas 

o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y 

recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la 

valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 

específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 

danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 

análisis y la reflexión crítica. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 

manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 
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protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 

físicas, deportivas y expresivas. 

 

Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 

propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un 

repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 

establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, 

los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de 

cooperación. 

 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez 

más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las 

actividades físicas, deportivas, competiciones, etc., el uso de herramientas digitales que permiten 

la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de 

distintas acciones llevadas a cabo. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las 

normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos 

creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, 

necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

O.VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 

convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, 

rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, 
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para contribuir a la construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la 

equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la 

importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando 

y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y 

emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa 

de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante 

evolución del que formamos parte. 

O.VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 

basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, 

creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura 

de Paz. 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la 

ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 

personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración 

de la diversidad y a la empatía. 

O.VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra 

singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el 

medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su 

defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la 

Cultura de la Paz 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

* Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 

* Comparar y sacar conclusiones. 

* Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento. 

 

Comunicación lingüística 

* Adquirir un vocabulario específico del área. 

* Pensar en palabras. 

* Expresar necesidades, sentimientos, vivencias,… 

* Dialogar y debatir. 

* Generar intercambios comunicativos promoviendo la escucha y el respeto. 

* Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

 

Competencias sociales y cívicas 

* Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

* Entender a los demás e interactuar con ellos. 

* Saber ponerse en el lugar de los demás. 

* Seguir las normas y las instrucciones dadas. 

* Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de 

entendimiento. 

* Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 

ciudadanía democrática.  

* Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 

* Consolidar las habilidades sociales. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

* Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales. 

* Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

* Favorecer la creatividad y la imaginación llevando a cabo iniciativas y barajando 

diferentes posibilidades. 

 

Aprender a aprender 

* Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 
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* Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. 

* Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

* Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

* Estimular las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el 

uso sistemático de la argumentación. 

 

Competencia digital 

* Transmitir información mediante la cultura digital. 

* Analizar la imagen digital y el mensaje que transmite. 

* Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

* Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

* Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones digitales. 

* Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

* Tener interés por el conocimiento cultural. 

* Experimentar con técnicas y materiales diversos. 

* Intercambiar información sobre cualquier tipo de medio, digital o no. 

 

LENGUA 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Lengua Castellana y 

Literatura 

1
er

 curso 2º curso 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta 

eficaz de expresión, comunicación e interacción 

facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 45 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de 

comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 

producciones, manifestando una actitud receptiva y 

respetando los planteamientos ajenos. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos 

apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente 

de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a 

obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 

andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 
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- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de 

textos orales y escritos, de acuerdo a las características 

propias de los distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado 

y cercanos a sus gustos e intereses. 

 - Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su 

alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje. 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y 

medio de comunicación, expresión e interacción social, 

respetando y valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 

para ampliar sus competencias lingüísticas, su 

imaginación, afectividad y visión del mundo. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 
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- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los 

diferentes usos sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 

lengua como medio de comunicación. 

 

 

 

Todas las  

unidades 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta 

competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, 

contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y 

escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, 

estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras 

gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a 

mejorar la riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 

críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 

construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en 

el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. 
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La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad 

de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional 

y lo social. 

 

Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, 

se entiende que es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los 

códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la 

personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, 

emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El 

área de lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender 

lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 

como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración 

social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en 

que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y 

enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y 

de creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del 

sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de 

decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada 

interacción social. 

 

Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas 

para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su organización 

textual y, su uso en la expresión oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que 

significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que 
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intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la 

adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales 

que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite 

concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia 

conciencia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental 

en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de 

esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el 

agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la 

tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 

adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son 

elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena 

disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las 

experiencias. 

 

MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Matemáticas 1
er

 curso 2º curso 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o 

en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de 

otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso 

de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a 

nuevas situaciones para poder actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 
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- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para 

comprender, valorar y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, 

identificar las relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 

lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando 

así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requieren operaciones elementales. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir 

de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de medida más 

pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 

razonables, expresar los resultados en las unidades de 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 
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medida más adecuada, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución 

de problemas. 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 10 

- Unidad 12 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno 

natural y cultural y analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos obtenidos para 

describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades 

de acción. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del entorno más 

cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 

formarse un juicio sobre la misma. 

- Unidad 1 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 12 

 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la 

vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor 

de la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y razonamientos. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 11 

- Unidad 12 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el 

proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 

búsqueda, tratamiento y representación de 

informaciones diversas; buscando, analizando y 

En las unidades en 

las que aparece 

trabajo de 

anayaeducacion.es 

En las unidades en 

las que aparece 

trabajo de 

anayaeducacion.es 
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seleccionando información y elaborando documentos 

propios con exposiciones argumentativas de los 

mismos. 

y en la Propuesta 

Didáctica 

y en la Propuesta 

Didáctica 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos.  

Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y 

sus operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos 

conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los 

distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos 

los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 

conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para 

obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin 

embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el 

aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las 

múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 

 

Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios 

sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales 

como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de 

expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o 

medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 

tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 

esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y 

de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está 

también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 
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resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación 

planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los 

recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación 

periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o 

situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las 

matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, 

se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 

diferentes contenidos del currículo. 

 

Aprender a aprender 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona 

valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el 

aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender 

informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es 

necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia 

y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica 

y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 

verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en 

este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y 

para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del 

lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de 

los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. 

Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la 

escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu 

crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde 

la consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la 
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humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el 

análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos 

matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la 

interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas y 

climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con 

la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una 

dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista 

distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

OBJETIVOS 

 

✔ Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de Dios, Creador y Padre, 

reconocer su gratuidad y valorar la dignidad del ser humano, objeto del amor de Dios y 

llamado a vivir en amistad con Él.  

✔ Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y la paz, y 

aprender a aplicarlos a la convivencia familiar y escolar y, en general, a las relaciones con 

los demás. 

✔ Iniciarse en el conocimiento del mensaje de Jesús sobre Dios y adquirir una primera 

aproximación a la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

✔ Interesarse por la persona de Jesús y conocer los principales acontecimientos de su vida, 

su mensaje de amor a Dios y al prójimo y el valor de su acción salvadora. 

✔ Adquirir una primera comprensión de la Iglesia a partir de algunas de las acciones en las 

que se manifiesta, relacionándolas con sus orígenes y apreciando la pertenencia a la 

misma. 
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✔ Identificar los signos y símbolos cristianos más cercanos a la experiencia del niño, 

percibir su relación con la vida y mensaje de Jesús y con la experiencia eclesial.  

✔ Caer en la cuenta de la propia responsabilidad en el cuidado de la naturaleza y en el trato 

con las personas, a fin de suscitar actitudes y comportamientos acordes con el mensaje 

cristiano. 

✔ Constatar fiestas y costumbres sociales y familiares, así como expresiones artísticas y 

culturales, cuyo sentido y valor están relacionados con acontecimientos y tradiciones 

cristianas. 

✔ Iniciar en el conocimiento de algunos personajes de la historia de la salvación, con 

especial incidencia en la figura de María, y descubrir su importancia en relación con 

Jesús y su acción salvadora. 

✔ Destacar el valor de la Biblia, en particular de los evangelios, y dar a conocer escenas y 

relatos significativos del acontecimiento cristiano. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el 

entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 

comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia 

en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que 

se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 

simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje 

litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de 

esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la 

dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la 

sociedad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y ciudadana. Esta 

educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y expresiones 

culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el 

aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La 

cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 

prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 

modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 
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nuestro patrimonio cultural. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el 

estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 

dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 

cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona 

humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones 

parciales. 

Finalmente, el currículo de Religión católica contribuye a la competencia digital dado 

que la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet, se han convertido en herramientas básicas en cualquier situación de vida y del 

mismo modo han llegado a la Religión católica. Además las TIC constituyen un acceso rápido y 

sencillo a la información deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar acceder a documentos bíblicos o 

eclesiásticos de una manera fácil y accesible. 

 

FRANCÉS 

OBJETIVOS 

 

✔ Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y 

acontecimientos próximos y conocidos.  

✔ Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con el profesor y con los 

compañeros en las actividades habituales de clase, aportando una actitud respetuosa hacia 

las aportaciones de los demás.  

✔ Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas familiares para los alumnos, 

respetando las reglas básicas del código escrito.  

✔ Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia 

capacidad para aprender a utilizarlas mostrando una actitud de comprensión y respeto 

hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura.  

✔ Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los 

hablantes de la lengua extranjera en situaciones habituales (saludos, despedidas, 

presentaciones, felicitaciones, etc.) con el fin de hacer más fácil y fluida la comunicación.  

✔ Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los conocimientos y las experiencias 

previas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje 

autónomo.  
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✔ Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de 

algunas palabras y frases sencillas de la lengua extranjera, así como reconocer aspectos 

sonoros, rítmicos y de entonación característicos de la misma.  

✔ Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos 

diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender mediante 

el uso de la lengua extranjera.  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA FRANCESA 

 

Comunicación lingüística 

* Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general. 

* Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

* Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

 

Información y competencia digital 

* Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo. 

* Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información. 

* Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación. 

 

Aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

* Mejorar la capacidad comunicativa general. 

* Reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

* Favorecer el desarrollo de la autonomía. 

 

Competencias sociales y cívicas 

* Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

* Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma 

lengua. 

* Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas. 

* Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura. 

* Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales. 
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Conciencias y expresiones culturales. 

* Elaborar producciones lingüísticas con componente cultural. 

 

9.2.- Contenidos y criterios de evaluación por curso y área 

 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 MI CUERPO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 CUIDO MI SALUD Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LOS ANIMALES Enero-Febrero 

Unidad 4 LAS PLANTAS Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 LA MATERIA Y LA ENERGÍA Abril-Mayo 

Unidad 6 LAS MÁQUINAS NOS AYUDAN Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

● Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.  

● Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las 

estrellas y el sol, el día y la noche. 

● Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de representación.   

● Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la vida 

cotidiana.  

● Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, 

acuático o terrestre.  
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● Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.  

 

Bloque 2. El ser humano y la salud 

● Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los 

demás con sus limitaciones y posibilidades.  

● La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.  

● Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 

● Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 

atención al propio cuerpo.  

● Identificación de emociones y sentimientos propios.  

● Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 

 

Bloque 3. Los seres vivos  

● Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 

objetos inertes.  

● Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos 

observables, identificación y denominación.  

● Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 

entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.)  

● Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.  

● Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.  

● Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos.  

 

Bloque 4. Materia y Energía 

● La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de 

agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.  

● Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. 

Fuerzas de contacto y a distancia.  

● La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y la 

contaminación acústica.  

● Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados 

problemas medioambientales.  

● Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
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Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

● Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.  

● Montaje y desmontaje de objetos simples.  

● Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de 

elementos que pueden generar riesgo.  

● Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.  

● Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético.  

● Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado 

de los recursos informáticos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Aplica las normas básicas para la conservación del medio natural (ahorro de agua, reciclar 

basura, etc.), describiendo las acciones diarias que el hombre lleva a cabo en el medio y que 

benefician o perjudican al mismo. 

2) Describe las características y elementos principales del entorno natural y del paisaje. 

3) Desarrolla acciones físicas de acuerdo con las características, posibilidades y limitaciones del 

propio cuerpo. 

4) Clasifica a los animales y plantas del entorno natural, describiendo sus características y 

rasgos básicos. 

5) Adopta comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de objetos, 

instrumentos y aparatos cotidianos sencillos. 

6) Lee, elabora e interpreta mapas, tablas, gráficos y croquis que utilicen una simbología 

sencilla.  

7) Muestra curiosidad e interés por los cambios y fenómenos del entorno natural y proponer 

sencillas explicaciones sobre sus causas. 

8) Utiliza los sentidos en la observación y exploración de la realidad. 

9) Relaciona los grupos sociales y actividades profesionales del entorno propio con las personas 

que los constituyen. 

10) Describe las manifestaciones del medio cultural y otras de culturas diferentes a la propia. 
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SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL CUERPO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LA SALUD Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LOS SERES VIVOS: LOS ANIMALES Enero-Febrero 

Unidad 4 LOS SERES VIVOS: LAS PLANTAS Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 HACEMOS EXPERIMENTOS Abril- Mayo 

Unidad 6 LAS MÁQUINAS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

● Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.  

● Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las 

estrellas y el sol, el día y la noche. 

● Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de representación.   

● Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la vida 

cotidiana.  

● Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, 

acuático o terrestre.  

● Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.  

 

Bloque 2. El ser humano y la salud 

● Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los 

demás con sus limitaciones y posibilidades.  

● La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.  

● Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 

● Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 
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atención al propio cuerpo.  

● Identificación de emociones y sentimientos propios.  

● Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 

 

Bloque 3. Los seres vivos  

● Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 

objetos inertes.  

● Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos 

observables, identificación y denominación.  

● Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 

entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.)  

● Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.  

● Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.  

● Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos.  

 

Bloque 4. Materia y Energía 

● La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de 

agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.  

● Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. 

Fuerzas de contacto y a distancia.  

● La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y la 

contaminación acústica.  

● Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados 

problemas medioambientales.  

● Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

● Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.  

● Montaje y desmontaje de objetos simples.  

● Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de 

elementos que pueden generar riesgo.  

● Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.  

● Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético.  

● Identificación de los componentes básicos de un ordenador.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Aplica las normas básicas para la conservación del medio natural (ahorro de agua, reciclar 

basura, etc.), describiendo las acciones diarias que el hombre lleva a cabo en el medio y que 

benefician o perjudican al mismo. 

2) Describe las características y elementos principales del entorno natural y del paisaje. 

3) Desarrolla acciones físicas de acuerdo con las características, posibilidades y limitaciones del 

propio cuerpo. 

4) Clasifica a los animales y plantas del entorno natural, describiendo sus características y rasgos 

básicos. 

5) Adopta comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de objetos, 

instrumentos y aparatos cotidianos sencillos. 

6) Lee, elabora e interpreta mapas, tablas, gráficos y croquis que utilicen una simbología 

sencilla.  

7) Muestra curiosidad e interés por los cambios y fenómenos del entorno natural y proponer 

sencillas explicaciones sobre sus causas. 

8) Utiliza los sentidos en la observación y exploración de la realidad. 

9) Relaciona los grupos sociales y actividades profesionales del entorno propio con las personas 

que los constituyen. 

10) Describe las manifestaciones del medio cultural y otras de culturas diferentes a la propia. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS 

 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LA FAMILIA Y EL COLEGIO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 VIVIMOS EN PUEBLOS Y EN CIUDADES Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LAS PROFESIONES Enero-Febrero 
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Unidad 4 EL AIRE, EL AGUA Y EL TIEMPO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 EL PAISAJE Abril-Mayo 

Unidad 6 EL PASO DEL TIEMPO Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Contenidos comunes 

● Técnicas de trabajo de campo, en contacto con el objeto de estudio. 

● Contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que nos rodea. 

● Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Bloque 2. El mundo en el que vivimos 

● Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra 

de diversidad y riqueza. 

● Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.  

● Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales.  

● Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento de 

las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida 

cotidiana. 

● Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 

de imágenes. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

● La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas 

y adquisición de responsabilidades.   

● Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

● Valoración de la importancia de la participación de todos.  

● Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las 

normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos 

adoptados.  

● Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.  
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Bloque 4. Las huellas del tiempo 

● Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro, 

duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).  

● Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes 

familiares.  

● Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos 

cercanos a su experiencia. 

● Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Expresa con sus propias palabras las características de las actividades económicas y 

profesiones del entorno social. 

2) Adopta comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de objetos, 

instrumentos y aparatos cotidianos sencillos. 

3) Aplica las normas de conducta, convivencia y de seguridad vial propias del medio social al 

que se pertenece. 

4) Lee, elabora e interpreta mapas, tablas, gráficos y croquis que utilicen una simbología 

sencilla.  

5) Participa en las tareas y actividades del entorno familiar, escolar y del barrio/pueblo, 

respetando las normas básicas de convivencia y previniendo conflictos. 

6) Utiliza los sentidos en la observación y exploración de la realidad. 

7) Usa adecuadamente las nociones temporales básicas (presente-pasado-futuro y ayer-hoy-

mañana). 

8) Relaciona los grupos sociales y actividades profesionales del entorno propio con las 

personas que los constituyen. 

1. Describe las manifestaciones del medio cultural y otras de culturas diferentes a la propia. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL MUNICIPIO Octubre- Noviembre 
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Unidad 2 LA COMUNICACIÓN Y LA PUBLICIDAD Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LOS PRODUCTOS Enero-Febrero 

Unidad 4 EL AGUA Y EL TIEMPO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 NOS ORIENTAMOS Abril- Mayo 

Unidad 6 UN POCO DE HISTORIA Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

 

Bloque 1. Contenidos comunes 

● Técnicas de trabajo de campo, en contacto con el objeto de estudio. 

● Contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que nos rodea. 

● Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Bloque 2. El mundo en el que vivimos 

● Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra 

de diversidad y riqueza. 

● Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.  

● Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales.  

● Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento de 

las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida 

cotidiana. 

● Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 

de imágenes. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

● La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas 

y adquisición de responsabilidades.   

● Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

● Valoración de la importancia de la participación de todos.  

● Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las 

normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos 
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adoptados.  

● Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.  

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

● Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro, 

duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).  

● Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes 

familiares.  

● Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos 

cercanos a su experiencia. 

● Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Expresa con sus propias palabras las características de las actividades económicas y 

profesiones del entorno social. 

2) Adopta comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de objetos, 

instrumentos y aparatos cotidianos sencillos. 

3) Aplica las normas de conducta, convivencia y de seguridad vial propias del medio social al 

que se pertenece. 

4) Lee, elabora e interpreta mapas, tablas, gráficos y croquis que utilicen una simbología 

sencilla.  

5) Participa en las tareas y actividades del entorno familiar, escolar y del barrio/pueblo, 

respetando las normas básicas de convivencia y previniendo conflictos. 

6) Utiliza los sentidos en la observación y exploración de la realidad. 

7) Usa adecuadamente las nociones temporales básicas (presente-pasado-futuro y ayer-hoy-

mañana). 

8) Relaciona los grupos sociales y actividades profesionales del entorno propio con las 

personas que los constituyen. 

9) Describe las manifestaciones del medio cultural y otras de culturas diferentes a la propia.  

 

ADAPTACIÓN  DEL  ÁREA  DE  NATURALES   Y  SOCIALES  A  LA  LENGUA 

FRANCESA 
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* -Utilización de los libros de texto  en lengua  rancesa “Sciencies Naturelles y Sciencies 

Sociales” 

* -En todas las unidades se utilizarán materiales didácticos para el aprendizaje integrado de 

la lengua francesa (libros, posters, murales, trabajos manuales, marionetas, CDs, etc.). 

* Además, contamos con una Auxiliar de Conversación de lengua francesa que colabora 

tanto en la elaboración de material bilingüe como en el acercamiento del alumnado a la 

lengua y la cultura francesa. 

* -En todas las unidades se adaptará el currículo incorporando aspectos relativos a la 

lengua y la cultura francesa. Se simplificarán determinados textos usando un vocabulario 

más sencillo, unos tiempos verbales estudiados por el alumnado y expresiones 

idiomáticas conocidas. Textos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten 

adecuados a la experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.  

* -Predominarán los textos orales (rimas, canciones, historias con dibu os,  otogra ías…) 

emitidos en situaciones de comunicación cercanas y relacionados con los intereses del 

alumnado. 

* -En la evaluación del área primará el currículo propio del área sobre las producciones 

lingüísticas en francés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en 

lengua francesa serán tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados 

obtenidos por el alumnado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(en cuanto a las áreas bilingües) 

1) Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

2) La competencia lingüística en el idioma se considera un valor añadido que será 

recompensado. 

3) No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera francés. 

4) Se recurrirá a la lengua materna siempre que sea necesario para el correcto aprendizaje 

del alumno en ANL. 

5) Todo ello debe permitir una valoración cifrada de los resultados obtenidos. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 
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UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 NOS CONOCEMOS Octubre- 

Unidad 2 Y A TI, ¿QUÉ TE GUSTA? Octubre-Noviembre 

Unidad 3 ¡MUEVE FICHA! Noviembre-Diciembre 

Unidad 4 ¡TODO EL MUNDO A ESCENA! Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 EN UN PAÍS MUY LEJANO... Enero 

Unidad 6 ÉRASE UNA VEZ Febrero 

Unidad 7 ¡EN FORMA! Febrero-Marzo 

Unidad 8 ¡NO TE LO PIERDAS! Marzo-Abril 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 9 HISTORIAS CURIOSAS Abril 

Unidad 10 RECUERDOS Abril-Mayo 

Unidad 11 GRANDES INGENIOS Mayo 

Unidad 12 ¡ASÍ FUNCIONA! Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

▪ Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

● Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, instrucciones, 

conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto 

de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo 

adecuado). 

● Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para 

obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 

infantil. 

● Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los producidos con 

finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase, 
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conversaciones sobre contenidos de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del 

trabajo). 

● Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes 

estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación).  

● Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

● Interés por expresarse oralmente con la pronunciación y la entonación adecuada.  

● Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

 

 

 

Bloques 2 y 3. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Comprensión de textos escritos 

● Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos. 

● Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la 

experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con 

especial incidencia en la noticia. 

● Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, 

tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones). 

● Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 

aprender (identificación, clasificación, comparación). 

● Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 

y de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

● Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 

de experiencias y de regulación de la convivencia. 

3.1. Composición de textos escritos 

● Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia 

infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características 

usuales de esos géneros. 

● Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies de 

foto, breves noticias...) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en 

soportes habituales en el ámbito escolar. 
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● Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y 

comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como resumen o esquema, 

descripciones, explicaciones elementales...) 

● Adquisición de las convenciones del código escrito. 

● Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 

(ilustraciones y tipografía). 

● Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 

● Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender, e interés por 

el cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

● Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de los 

intercambios comunicativos. 

● Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante textos 

escritos y valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos. 

● Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 

y textuales. 

● Observación de las diferencias entre la lengua oral y la escrita. 

● Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 

● Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la 

escritura. 

● Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 

● Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos 

lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos 

recursos. 

● Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes términos en la 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y 

sílaba; nombre, nombre común y nombre propio; género y número. 
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Bloque 5. Educación Literaria 

● Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 

textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 

lectora. 

● Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la 

comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como 

recurso de disfrute personal. 

● Uso de los recursos de la biblioteca del aula y del centro, incluyendo documentos 

audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 

● Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados. 

● Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 

refranes...), utilizando modelos. 

● Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

1) Practica las normas básicas de la escritura en la elaboración de textos sencillos (separación 

de palabras, uso de los signos de interrogación, exclamación y del punto...). 

2) Escucha y reproduce de forma sencilla, mediante la expresión escrita y oral, mensajes y 

textos orales audiovisuales (radio, televisión,  V ’s, etc.), utilizando de  orma correcta y 

adecuada el lenguaje. 

3) Practica las normas básicas necesarias para la comunicación oral (respetar el turno de 

intervención, escuchar, etc.). 

4) Responde correctamente a preguntas sencillas sobre el sentido de textos escritos y orales 

leídos y escuchados en diferentes situaciones comunicativas el aula. 

5) Memoriza y recita expresivamente textos orales literarios infantiles (adivinanzas, refranes, 

poemas, etc.) y no literarios (vivencias, opiniones y sentimientos) sencillos. 

6) Se interesa por el contenido de textos escritos del entorno cotidiano (periódicos, revistas, 

folletos, instrucciones, etc.). 

7) Domina los contenidos básicos de la lengua oral (pronunciación, ritmo, entonación y 

vocabulario). 

8) Escribe frases para expresar opiniones y vivencias personales, utilizando las palabras del 

vocabulario y las reglas ortográficas aprendidas. 

9) Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de historias y cuentos infantiles conocidas o 

imaginarias. 
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10) Verbaliza ordenadamente los pasos que se deben seguir en la realización de una tarea 

sencilla. 

11) Busca y elabora informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, canciones, 

adivinanzas, juegos, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

12) Aplica técnicas para aprender a expresarse de manera adecuada y correcta, para organizar, 

memorizar y para buscar y obtener la información.  

13) Amplia el vocabulario, a través de la lectura de textos literarios infantiles y no literarios, de 

temas referidos a la vida cotidiana y aquellos vinculados con diferentes situaciones 

comunicativas del aula.  

 

SEGUNDO  CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 ¡ESTAMOS DE FIESTA! Octubre 

Unidad 2 ¡QUÉ RICO! Octubre-Noviembre 

Unidad 3 EN BUSCA DE RESPUESTAS... Noviembre-Diciembre 

Unidad 4 VOY A SER... Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 ¡SOS, ANIMALES EN PELIGRO! Enero 

Unidad 6 EN BUSCA DE LA NOTICIA Febrero 

Unidad 7 ¡LA VIDA NOS RODEA! Febrero-Marzo 

Unidad 8 
NUESTRO PLANETA, …¡UN TESORO 

ÚNICO! 
Marzo-Abril 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 9 ¡DESCIFRA EL MENSAJE! Abril 

Unidad 10 ¡QUÉ GRANDES! Abril-Mayo 

Unidad 11 LA LÍNEA DE MI VIDA Mayo 

Unidad 12 ¡SOY PROTAGONISTA! Junio 
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REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

▪ Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

● Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, instrucciones, 

conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto 

de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo 

adecuado). 

● Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para 

obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 

infantil. 

● Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los producidos con 

finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase, 

conversaciones sobre contenidos de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del 

trabajo). 

● Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes 

estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación).  

● Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

● Interés por expresarse oralmente con la pronunciación y la entonación adecuada.  

● Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

Bloques 2 y 3. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Comprensión de textos escritos 

● Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos. 

● Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la 

experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con 

especial incidencia en la noticia. 

● Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, 

tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones). 

● Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 

aprender (identificación, clasificación, comparación). 

● Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 

y de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 
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● Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 

de experiencias y de regulación de la convivencia. 

3.1. Composición de textos escritos 

● Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia 

infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características 

usuales de esos géneros. 

● Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies de 

foto, breves noticias...) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en 

soportes habituales en el ámbito escolar. 

● Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y 

comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como resumen o esquema, 

descripciones, explicaciones elementales...) 

● Adquisición de las convenciones del código escrito. 

● Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 

(ilustraciones y tipografía). 

● Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 

● Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender, e interés por 

el cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

● Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de los 

intercambios comunicativos. 

● Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante textos 

escritos y valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos. 

● Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 

y textuales. 

● Observación de las diferencias entre la lengua oral y la escrita. 

● Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 

● Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la 

escritura. 

● Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 

● Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos 

lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos 

recursos. 
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● Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes términos en la 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y 

sílaba; nombre, nombre común y nombre propio; género y número. 

 

Bloque 5. Educación Literaria  

● Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 

textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 

lectora.  

● Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la 

comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como 

recurso de disfrute personal.  

● Uso de los recursos de la biblioteca del aula y del centro, incluyendo documentos 

audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.  

● Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados.  

● Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 

refranes...), utilizando modelos.  

● Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

1) Practica las normas básicas de la escritura en la elaboración de textos sencillos (separación 

de palabras, uso de los signos de interrogación, exclamación y del punto...). 

2) Escucha y reproduce de forma sencilla, mediante la expresión escrita y oral, mensajes y 

textos orales audiovisuales (radio, televisión,  V ’s, etc.), utilizando de  orma correcta y 

adecuada el lenguaje. 

3) Practica las normas básicas necesarias para la comunicación oral (respetar el turno de 

intervención, escuchar, etc.). 

4) Responde correctamente a preguntas sencillas sobre el sentido de textos escritos y orales 

leídos y escuchados en diferentes situaciones comunicativas el aula. 

5) Memoriza y recita expresivamente textos orales literarios infantiles (adivinanzas, refranes, 

poemas, etc.) y no literarios (vivencias, opiniones y sentimientos) sencillos. 

6) Se interesa por el contenido de textos escritos del entorno cotidiano (periódicos, revistas, 

folletos, instrucciones, etc.). 

7) Domina los contenidos básicos de la lengua oral (pronunciación, ritmo, entonación y 

vocabulario). 
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8) Escribe frases para expresar opiniones y vivencias personales, utilizando las palabras del 

vocabulario y las reglas ortográficas aprendidas. 

9) Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de historias y cuentos infantiles conocidas o 

imaginarias. 

10) Verbaliza ordenadamente los pasos que se deben seguir en la realización de una tarea 

sencilla. 

11) Busca y elabora informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, canciones, 

adivinanzas, juegos, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

12) Aplica técnicas para aprender a expresarse de manera adecuada y correcta, para organizar, 

memorizar y para buscar y obtener la información.  

13) Amplia el vocabulario, a través de la lectura de textos literarios infantiles y no literarios, de 

temas referidos a la vida cotidiana y aquellos vinculados con diferentes situaciones 

comunicativas del aula.  

 

MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 ¡YA ESTAMOS EN PRIMAVERA! Octubre- 

Unidad 2 NÚMEROS ALREDEDOR Octubre-Noviembre 

Unidad 3 UN RINCÓN MATEMÁTICO Noviembre-Diciembre 

Unidad 4 JUEGOS PARA PENSAR Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 ADIVINA, ADIVINA Enero 

Unidad 6 MATEMÁTICAS DE CUENTO Febrero 

Unidad 7 ME CONOZCO Febrero-Marzo 

Unidad 8 UNA HISTORIA DE NÚMEROS Marzo-Abril 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 
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Unidad 9 APRENDO CANTANDO Abril 

Unidad 10 ¡QUÉ BIEN ME LO PASO! Abril-Mayo 

Unidad 11 UNA MÁQUINA MATEMÁTICA Mayo 

Unidad 12 RELOJES DEL MUNDO Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Procesos, métodos  y actitudes matemáticas 

● Reconocer problemas en la vida cotidiana , organizar los datos , desarrollar estrategias de 

resolución y organizar los resultados. 

● Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 

partir de la investigación sobre situaciones reales. 

 

Bloque 2. Números  

Números naturales  

● Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 

cotidiana. 

● Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres 

cifras.  

● Utilización de los números ordinales.  

● Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares. 

Operaciones 

● Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta para 

separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.   

● Expresión oral de las operaciones y el cálculo.  

● Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 

situaciones reales.  

Estrategias de cálculo  

● Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.  

● Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de veces, 

suma repetida, disposición en cuadrículas. 

● Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del complemento 

de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades 
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de cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

● Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la decena 

más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables.  

● Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y composición y 

descomposición de números. 

● Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando oralmente 

el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

● Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 

de soluciones.  

● Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados.    

 

Bloque 3. Medida 

Longitud, peso/masa y capacidad  

● Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o 

indirecta.  

● Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.  

● Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y 

distancias del entorno.  

● Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 

contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 

la medición.  

● Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.  

Medida del tiempo  

● Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del 

reloj, las horas enteras, las medias).  

● Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un intervalo 

de tiempo.  

Sistema monetario  

● Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos.   

● Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e 

interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas. 

● Cuidado en la realización de medidas. 
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Bloque 4. Geometría 

La situación en el espacio, distancias y giros 

● Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos de 

referencia. 

● Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas; rectas 

y curvas. 

● Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos. 

Formas planas y espaciales 

● Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios 

cotidianos. 

● Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su forma, 

utilizando el vocabulario geométrico básico. 

● Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 

● Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 

Regularidades y simetrías 

● Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 

objetos. 

● Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 

● Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el significado 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

● Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 

● Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de 

soluciones. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Gráficos estadísticos 

● Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 

significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 

● Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos 

familiares y cercanos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias 

● Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y 

utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales menores 

que 99 y utilizarlos para transmitir información sobre el entorno de forma escrita y oral. 

2) Reconoce el valor posicional de las cifras en números menores que 99 descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3) Estima cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada escogiendo entre las 

respuestas la más razonable como resultado de un cálculo. 

4) Aplica las operaciones suma y resta a la resolución de situaciones de la vida cotidiana 

verbalizando los procesos seguidos. 

5) Elabora estrategias personales de cálculo mental para automatizar los algoritmos que 

permitan resolver situaciones problemáticas sencillas de la realidad y la vida cotidiana. 

6) Mide objetos usando unidades de medida corporales, no convencionales y convencionales. 

7) Explica de forma oral el proceso seguido y de la estrategia utilizada en la realización de 

medidas. 

8) Expresa, utilizando las nociones topológicas básicas (cerca, lejos; derecha, izquierda) 

aprendidas, la situación o desplazamiento de un objeto en el espacio en relación a sí mismo. 

9) Reconoce en el entorno las formas geométricas planas (triángulo, rectángulo y cuadrado) 

más elementales y algunos cuerpos geométricos (prisma y pirámide) valorando la 

importancia de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito utilizando con 

propiedad los términos geométricos propios del curso. 

10) Interpreta gráficos sencillos y tablas de doble entrada que recojan información sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

11) Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana seleccionando y aplicando la suma o  la 

resta y verbalizando el proceso de resolución. 

 

 

SEGUNDO CURSO  

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 NOS DIVERTIMOS Octubre- 

Unidad 2 APRENDEMOS JUGANDO Octubre-Noviembre 
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Unidad 3 PEQUEÑAS INVESTIGACIONES Noviembre-Diciembre 

Unidad 4 DESCUBRO Y APRENDO Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 CURIOSIDADES MATEMÁTICAS Enero 

Unidad 6 JUEGOS MATEMÁTICOS Febrero 

Unidad 7 MATEMÁTICAS EN LA NATURALEZA Febrero-Marzo 

Unidad 8 MATEMÁTICAS A MI ALREDEDOR Marzo-Abril 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 9 MATEMÁTICAS CON TUS MANOS Abril 

Unidad 10 ¡ERES GENIAL! Abril-Mayo 

Unidad 11 MIS PROPIAS HISTORIAS Mayo 

Unidad 12 ÉRASE UNA VEZ... Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Procesos, métodos  y actitudes matemáticas 

● Reconocer problemas en la vida cotidiana , organizar los datos , desarrollar estrategias de 

resolución y organizar los resultados. 

● Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 

partir de la investigación sobre situaciones reales. 

 

Bloque 2. Números  

Números naturales  

● Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 

cotidiana. 

● Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres 

cifras.  

● Utilización de los números ordinales.  

● Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares. 

Operaciones 

● Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta para 
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separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.   

● Expresión oral de las operaciones y el cálculo.  

● Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 

situaciones reales.  

Estrategias de cálculo  

● Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.  

● Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de veces, 

suma repetida, disposición en cuadrículas. 

● Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del complemento 

de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades 

de cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

● Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la decena 

más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables.  

● Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y composición y 

descomposición de números. 

● Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando oralmente 

el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

● Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 

de soluciones.  

● Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados.    

 

Bloque 3. Medida 

Longitud, peso/masa y capacidad  

● Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o 

indirecta.  

● Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.  

● Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y 

distancias del entorno.  

● Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 

contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 

la medición.  

● Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.  
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Medida del tiempo  

● Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del 

reloj, las horas enteras, las medias).  

● Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un intervalo 

de tiempo.  

Sistema monetario  

● Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos.   

● Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e 

interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas. 

● Cuidado en la realización de medidas. 

 

Bloque 4. Geometría 

La situación en el espacio, distancias y giros 

● Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos de 

referencia. 

● Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas; rectas 

y curvas. 

● Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos. 

Formas planas y espaciales 

● Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios 

cotidianos. 

● Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su forma, 

utilizando el vocabulario geométrico básico. 

● Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 

● Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 

Regularidades y simetrías 

● Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 

objetos. 

● Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 

● Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el significado 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

● Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 

● Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de 

soluciones. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Gráficos estadísticos 

● Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 

significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 

● Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos 

familiares y cercanos. 

 

Carácter aleatorio de algunas experiencias 

● Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y 

utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales menores 

que 999 y utilizarlos para transmitir información sobre el entorno de forma escrita y oral. 

2) Reconoce el valor posicional de las cifras en números menores que 999 descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3) Estima cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada escogiendo entre las 

respuestas la más razonable como resultado de un cálculo. 

4) Aplica las operaciones suma y resta a la resolución de situaciones de la vida cotidiana 

verbalizando los procesos seguidos. 

5) Elabora estrategias personales de cálculo mental para automatizar los algoritmos que permitan 

resolver situaciones problemáticas sencillas de la realidad y la vida cotidiana. 

6) Mide objetos usando unidades de medida corporales, no convencionales y convencionales. 

7) Explica de forma oral el proceso seguido y de la estrategia utilizada en la realización de 

medidas. 

8) Expresa, utilizando las nociones topológicas básicas (cerca, lejos; derecha, izquierda) 

aprendidas, la situación o desplazamiento de un objeto en el espacio en relación a sí mismo. 

9) Reconoce en el entorno las formas geométricas planas (triángulo, rectángulo y cuadrado) más 

elementales y algunos cuerpos geométricos (prisma y pirámide) valorando la importancia de 

recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito utilizando con propiedad los términos 

geométricos propios del curso. 

10) Interpreta gráficos sencillos y tablas de doble entrada que recojan información sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 
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11) Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana seleccionando y aplicando la suma o  la 

resta y verbalizando el proceso de resolución. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

TÍTULO Secuencia temporal 

MUSICA PLÁSTICA MÚSICA PLÁSTICA 

Unidad 0 

EVALUACIÓN INICIAL 

UNIDAD 1 

Septiembre 
 

 

SEPTIEMBRE 

A 

DICIEMBRE 

Unidad 1 

¡Bienvenido, Amadeus! 
Octubre-Noviembre 

Unidad 2 

Te invito a mi casa 

Noviembre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 

Suena la ciudad 
UNIDAD 2 

Enero-Febrero 
 

ENERO 

A 

MARZO 

Unidad 4 

Escucha la naturaleza 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ 

PORTFOLIO 
Marzo 

Unidad 5 

Viaje al futuro 
UNIDAD 3 

Abril-Mayo 
 

ABRIL 

A 

JUNIO 

Unidad 6 

Un verano monstruoso 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

● Bloque 1. Educación audiovisual 

● Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. 

●  Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de 

comunicación audiovisual (Carteles, tablets, video uegos…) 

● Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 
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● Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces 

próximos.  

●  Realización de collage con fotografía e imágenes.  

●  Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 

imágenes propias y textos muy breves (El comic).  

●  Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto 

cotidiano.  

●  Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su 

entorno imagen  i a (plantas, minerales…) e imágenes en movimiento (animales, películas,...).  

● Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su evolución a 

través del tiempo (fotografías).  

●  Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas 

(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad 

personal. 

● Bloque 2. Expresión artística 

 

● Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y 

artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura.  

● Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su 

entorno.  

● Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje 

plástico con distintos tipos de líneas.  

●  Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios.  

● Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, 

plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen.  

● Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los 

mismos.  

● Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales.  

● Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para 

crear composiciones creativas.  

●  Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas 

de su entorno local o cercano.  

●  Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su 

entorno.  

●  Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el 

suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  

●  Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su 

intencionalidad.  

●  Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos 

culturales.  

● Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno.  

● Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales 

museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las mismas.  
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● Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el 

entorno histórico y cultural andaluz. 

 

Bloque 3. Dibujo geométrico 

● Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 

apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad.  

● Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de 

uso cotidiano en el entorno.  

●  Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: 

forma, color y textura.  

●  Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus 

propias producciones.  

●  Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y 

reconocimiento de las mismas en elementos u objetos de su entorno. 

● Realización de simetrías sencillas de un eje dado.  

● Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma 

y resta de segmentos. 

 

Bloque 4. La Escucha. 

● Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato. 

● Reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 

● Discriminación auditiva de diferentes tipos de instrumentos. 

● Discriminación auditiva de diferentes tipos de voces. 

● Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de artistas 

andaluces. 

● Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 

● Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo 

en las de la cultura andaluza. 

● Posibilidades sonoras de los objetos de uso cotidiano.  

● Imitación de sonidos naturales con recursos vocales.   

● Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos 

estilos y culturas.   

● Discriminación auditiva de sonidos procedentes de fuentes sonoras diversas.   

● Audición, reconocimiento y expresión de sonidos producidos por la voz y el cuerpo.   

● Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, 

narraciones cortas.  

● Exploración sensorial de objetos y materiales como medio de expresión.   
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● Discriminación auditiva de los instrumentos convencionales presentes en el aula.   

● Identificación de diferentes estilos de música presentes en los medios de comunicación.   

● Identificación y entonación de los sonidos sol - mi.   

● Identificación de los diferentes elementos de la música en canciones y obras musicales. 

● Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales 

de distintos estilos y culturas. 

● Respeto y cumplimiento de las normas de comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales.   

● Respeto, valoración y disfrute de las audiciones y de las contribuciones de los compañeros.   

● Disfrute con el canto propio y el acompañamiento rítmico gestual e instrumental.   

● Interés en investigar sobre materiales con posibilidades sonoras.  

 

Bloque 5. La Interpretación musical. 

● Interpretación de canciones andaluzas sencillas. 

● Cualidades de la voz. 

● Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización 

y entonación. 

● El cuerpo como medio de expresión. 

● Utilización del lenguaje musical no convencional para la interpretación de obras. 

● Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 

● Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 

● Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

● Lenguaje musical: pentagrama, clave de sol, notas sol y mi. 

● Las intenciones expresivas y comunicativas del canto.   

● Los instrumentos de pequeña percusión como medio de acompañamiento de canciones y 

danzas.  

● Los instrumentos corporales como medio de acompañamiento de canciones y danzas.  

● Exploración y manipulación de las posibilidades expresivas de la voz, de la percusión y el 

movimiento rítmico.   

● Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 

● Interpretación vocal, mímica y con acompañamiento instrumental de una canción. 

● Interpretación sonora y dramatizada de una imagen.   

● Reconocimiento del pentagrama y la clave de sol como signos musicales utilizados para 

representar la altura del sonido. 

● Reproducción de sencillos motivos vocales por imitación.   
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● Interpretación de la canción con acompañamiento rítmico gestual o con percusiones y 

movimiento rítmico.   

● Percusiones con palmadas realizando pulso o acento. 

● Percusiones con alternancia de ambas manos siguiendo la pulsación del profesor/a o de una 

audición. 

● Percusión corporal e instrumental con alternancia de negras, corcheas y pulsaciones en 

silencio. 

● Percusiones con palmadas o instrumentos de pequeña percusión alternando la negra y su 

silencio como acompañamiento al canto. 

● Percusión corporal e instrumental con alternancia de pulsaciones con sonido y pulsaciones 

en silencio. 

● Sonorización y dramatización de un cuento utilizando diversos recursos expresivos.   

● Confianza en las propias posibilidades de producción musical.   

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

● Desplazamientos en el espacio siguiendo el ritmo de la música, de la danza, etc. 

● Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical. 

● Elaboración de coreografías sencillas mediante la utilización del cuerpo como medio de 

expresión. 

● Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.   

● Desinhibición y espontaneidad de gestos y movimientos.   

● Respeto, valoración y disfrute de las producciones propias, de las de los demás y de las 

manifestaciones artísticas del patrimonio cultural.   

● Desarrollo de una actitud receptiva positiva ante las manifestaciones musicales.   

● Desarrollo de una expresión desinhibida y espontánea de gestos y movimientos para 

expresar sentimientos.   

● Valoración del papel de la música en los diferentes medios de comunicación audiovisuales 

(radio, televisión y cine).   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 

2) Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos cercanos a su entorno. 

3) Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 

imágenes sencillas. 
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4) Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con 

distintos tipos de líneas. 

5) Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 

para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. 

6) Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 

7) Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 

internet que le sirva para crear composiciones plásticas creativas. 

8) Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 

9) Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman 

parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

10) Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los 

conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. 

11) Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 

creatividad para sus propias creaciones sencillas. 

12) Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y 

adaptadas a su edad. 

13) Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del 

flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

14) Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 

expresivo, desarrollando la creatividad. 

15) Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

16) Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 

referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos. 

17) Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 

expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 

interacción social. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

TÍTULO Secuencia temporal 

MÚSICA PLÁSTICA MÚSICA PLÁSTICA 

Unidad 0 

EVALUACIÓN INICIAL 
UNIDAD 1 Septiembre 
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Unidad 1 

Jugar y cantar 
Octubre-Noviembre 

SEPTIEMBRE 

A 

DICIEMBRE Unidad 2 

Ecos de otoño 

Noviembre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 

Menudos personajes 
UNIDAD 2 

Enero-Febrero 
 

ENERO 

A 

MARZO 

Unidad 4 

Detrás del telón 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ 

PORTFOLIO 
Marzo 

Unidad 5 

¡Nos vamos de concierto! 
UNIDAD 3 

Abril-Mayo 
 

ABRIL 

A 

JUNIO 

Unidad 6 

Aire de vacaciones 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Educación audiovisual 

● Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento  

●  Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de 

comunicación audiovisual (Carteles, tablets, video uegos…)  

● Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano.  

●  Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces 

próximos.  

● Realización de collage con fotografía e imágenes.  

● Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 

imágenes propias y textos muy breves (El comic). 

● Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto 

cotidiano.  

● Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su 

entorno imagen  i a (plantas, minerales…) e imágenes en movimiento (animales, películas,...).  

●  Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su evolución a 

través del tiempo (fotografías).  

● Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas 

(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad 

personal. 
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Bloque 2. Expresión artística 

● Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y 

artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura.  

●  Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno.  

●  Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje 

plástico con distintos tipos de líneas.  

●  Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios.  

●  Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, 

plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen.  

● Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los 

mismos.  

● Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales.  

●  Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para 

crear composiciones creativas. 

● Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas 

de su entorno local o cercano.  

● Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su 

entorno.  

● Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el 

suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  

●  Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su 

intencionalidad.  

●  Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos 

culturales.  

● Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno.  

●  Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales 

museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las mismas.  

● Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el 

entorno histórico y cultural andaluz. 

 

Bloque 3. Dibujo geométrico 

 

● Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando 

el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad.  

● Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso 

cotidiano en el entorno.  
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● Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, 

color y textura.  

●  Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias 

producciones.  

● Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de 

las mismas en elementos u objetos de su entorno.  

● Realización de simetrías sencillas de un eje dado.  

● Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta 

de segmentos. 

 

Bloque 4. La Escucha. 

● Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato. 

● Reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 

● Discriminación auditiva de diferentes tipos de instrumentos. 

● Discriminación auditiva de diferentes tipos de voces. 

● Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de artistas 

andaluces. 

● Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 

● Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo 

en las de la cultura andaluza. 

● Posibilidades sonoras de los objetos de uso cotidiano.  

● Imitación de sonidos naturales con recursos vocales.   

● Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos 

estilos y culturas.   

● Discriminación auditiva de sonidos procedentes de fuentes sonoras diversas.   

● Audición, reconocimiento y expresión de sonidos producidos por la voz y el cuerpo.   

● Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, 

narraciones cortas.  

● Exploración sensorial de objetos y materiales como medio de expresión.   

● Discriminación auditiva de los instrumentos convencionales presentes en el aula.   

● Identificación de diferentes estilos de música presentes en los medios de comunicación.   

● Identificación y entonación de los sonidos sol - mi.   

● Identificación de los diferentes elementos de la música en canciones y obras musicales. 

● Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales 

de distintos estilos y culturas. 
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● Respeto y cumplimiento de las normas de comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales.   

● Respeto, valoración y disfrute de las audiciones y de las contribuciones de los compañeros.   

● Disfrute con el canto propio y el acompañamiento rítmico gestual e instrumental.   

● Interés en investigar sobre materiales con posibilidades sonoras.  

 

Bloque 5. La Interpretación musical. 

● Interpretación de canciones andaluzas sencillas. 

● Cualidades de la voz. 

● Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización 

y entonación. 

● El cuerpo como medio de expresión. 

● Utilización del lenguaje musical no convencional para la interpretación de obras. 

● Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 

● Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 

● Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

● Lenguaje musical: pentagrama, clave de sol, notas sol y mi. 

● Las intenciones expresivas y comunicativas del canto.   

● Los instrumentos de pequeña percusión como medio de acompañamiento de canciones y 

danzas.  

● Los instrumentos corporales como medio de acompañamiento de canciones y danzas.  

● Exploración y manipulación de las posibilidades expresivas de la voz, de la percusión y el 

movimiento rítmico.   

● Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 

● Interpretación vocal, mímica y con acompañamiento instrumental de una canción. 

● Interpretación sonora y dramatizada de una imagen.   

● Reconocimiento del pentagrama y la clave de sol como signos musicales utilizados para 

representar la altura del sonido. 

● Reproducción de sencillos motivos vocales por imitación.   

● Interpretación de la canción con acompañamiento rítmico gestual o con percusiones y 

movimiento rítmico.   

● Percusiones con palmadas realizando pulso o acento. 

● Percusiones con alternancia de ambas manos siguiendo la pulsación del profesor/a o de una 

audición. 
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● Percusión corporal e instrumental con alternancia de negras, corcheas y pulsaciones en 

silencio. 

● Percusiones con palmadas o instrumentos de pequeña percusión alternando la negra y su 

silencio como acompañamiento al canto. 

● Percusión corporal e instrumental con alternancia de pulsaciones con sonido y pulsaciones 

en silencio. 

● Sonorización y dramatización de un cuento utilizando diversos recursos expresivos.   

● Confianza en las propias posibilidades de producción musical.   

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

● Desplazamientos en el espacio siguiendo el ritmo de la música, de la danza, etc. 

● Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical. 

● Elaboración de coreografías sencillas mediante la utilización del cuerpo como medio de 

expresión. 

● Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.   

● Desinhibición y espontaneidad de gestos y movimientos.   

● Respeto, valoración y disfrute de las producciones propias, de las de los demás y de las 

manifestaciones artísticas del patrimonio cultural.   

● Desarrollo de una actitud receptiva positiva ante las manifestaciones musicales.   

● Desarrollo de una expresión desinhibida y espontánea de gestos y movimientos para 

expresar sentimientos.   

● Valoración del papel de la música en los diferentes medios de comunicación audiovisuales 

(radio, televisión y cine).   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 

2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos cercanos a su entorno. 

3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 

imágenes sencillas. 

4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con distintos 

tipos de líneas. 

5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 

para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. 

6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 
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7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 

internet que le sirva para crear composiciones plásticas creativas. 

8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 

9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman 

parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los 

conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. 

11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 

creatividad para sus propias creaciones sencillas. 

12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas 

a su edad. 

13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, 

manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, 

desarrollando la creatividad. 

15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 

referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos. 

17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 

expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 

interacción social. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EMPEZAMOS EL CURSO Octubre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 MI CUERPO SE MUEVE Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 
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Unidad 3 JUEGOS DEL MUNDO Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

● Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices 

● Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 

● Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 

● Experimentación de posturas corporales diferentes. 

● Afirmación de la lateralidad. 

● Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio. 

● Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal. 

● Aceptación de la propia realidad corporal. 

 

● Bloque 2. La Educación física como favorecedora de salud 

● Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 

● Relación de la actividad física con el bienestar 

● Movilidad corporal orientada a la salud. 

● Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física 

 

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

● Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

● Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 

● Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición. 

● Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

● Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

● Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

● Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y 

respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 
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● Bloque 4. El juego y el deporte escolar 

● El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y 

organizados. 

● Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. 

Aceptación de distintos roles en el juego. 

● Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

● Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

● Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 

● Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Reacciona corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas 

motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 

2) Se desplaza  y salta de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, 

con coordinación y buena orientación en el espacio. 

3) Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, 

con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 

4) Equilibra el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y 

la respiración. 

5) Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos 

motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras. 

6) Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 

7) Simboliza personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición y 

soltura en la actividad. 

8) Muestra interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 

higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 JUGAMOS EN EL PARQUE Octubre-Diciembre 
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REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 JUGAMOS EN EL PATIO Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 UN,  OS, TRES… ¡A JUGAR OTRA VEZ! Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

● Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices 

● Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 

● Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 

● Experimentación de posturas corporales diferentes. 

● Afirmación de la lateralidad. 

● Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio. 

● Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal. 

● Aceptación de la propia realidad corporal. 

 

● Bloque 2. La Educación física como favorecedora de salud 

● Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 

● Relación de la actividad física con el bienestar 

● Movilidad corporal orientada a la salud. 

● Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. 

 

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

● Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

● Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 

● Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición. 

● Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

● Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

● Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 
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● Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y 

respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 

 

● Bloque 4. El juego y el deporte escolar 

● El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y 

organizados. 

● Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. 

Aceptación de distintos roles en el juego. 

● Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

● Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

● Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 

● Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Reacciona corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas 

motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 

2) Se desplaza y salta de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, 

con coordinación y buena orientación en el espacio. 

3) Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, 

con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 

4) Equilibra el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y 

la respiración. 

5) Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos 

motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras. 

6) Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 

7) Simboliza personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición 

y soltura en la actividad. 

8) Muestra interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 

higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 
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LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unité 1 BONJOUR CLÉMENTINE! Septiembre-Octubre 

Unité 2 À L’ÉCOLE Octubre- Noviembre 

Unité 3 JOYEUX NOËL! Noviembre- Diciembre 

FÊTE 1 HALLOWEEN 2 SESSION 

ÉVALUATION 1 Diciembre 

Unité 4 DE LA TÊTE AUX PIEDS Enero-Febrero 

Unité 5 À LA MAISON Febrero-Marzo 

FÊTE 2 SAINT VALENTINE 1 SESSION 

ÉVALUATION 2 Marzo- Abril 

Unité 6 EN VACANCES Abril-Mayo 

FÊTE 3 PÂQUES 1 SESSION 

ÉVALUATION 3 - PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

● Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

● Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes 

audiovisuales e informáticos. 

● Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no 

verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 

● Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones        orales 

reales o simuladas. 

● Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de            

los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 

conoce. 
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● Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la                         

lengua extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 

● Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

● Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones. 

● Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

● Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y lectura 

posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica. 

● Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir 

mensajes sencillos. 

● Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

● Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

● Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas. 

● Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir de 

un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 

● Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Unidades 

1
er

 curso 2º curso 

Comprensión: 

1.1. Comprensión de situaciones orales 

breves y sencillas, sobre aspectos 

cotidianos para entender lo que se quiere 

transmitir. 

-Se trabajará en todas las unidades mediante 

instrucciones, indicaciones, juegos orales,..., 

propuestos en la Guide Pédagogique. 

 

-A través del Livre de l´éleve y Un guide 
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1.2. Comprensión de las ideas 

principales y estructuras básicas en una 

conversación sencilla y cercana sobre 

temas de su interés, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones. 

pédagogique pour le professeur se proponen una 

serie de actividades que propician la utilización de 

diferentes estrategias para mejorar la 

Comprensión Oral 

 

1.3. Reconocimiento e identificación de 

lo esencial en mensajes e instrucciones 

de textos orales. 

Función comunicativa: 

1.4. Uso y comprensión de las funciones 

comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso cotidiano: 

color, tamaño, petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, pedir permiso. 

Hábitos. 

Uso y comprensión de 

las funciones 

comunicativas 

reconociendo un léxico 

habitual: saludos y 

despedidas, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

descripción de objetos 

de uso cotidiano: 

color, tamaño, 

petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir 

permiso. Hábitos. 

Uso y comprensión de 

las funciones 

comunicativas 

reconociendo un léxico 

habitual: saludos y 

despedidas, 

invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, 

descripción de objetos 

de uso cotidiano: 

color, tamaño, 

petición y 

ofrecimiento de 

ayuda, información, 

pedir permiso. 

Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones 

comunicativas básicas de uso habitual 

en una conversación cotidiana, que se 

produce en su presencia. 

En todas las unidades se proponen actividades de 

comprensión oral que propician el  

reconocimiento de expresiones comunicativas 

básicas de uso habitual 

 

 

1.6 Identificación de algunas estrategias 

de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un 

mensaje que contenga indicaciones e 

informaciones. 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 105 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

Función lingüistica: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso 

frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de 

vocabulario de uso 

frecuente en textos 

orales breves y 

sencillos, canciones, 

rimas, partes del 

cuerpo; prendas de 

vestir, familia y 

amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros 

animales; la casa: 

dependencias y objetos 

Adquisición de 

vocabulario de uso 

frecuente en textos 

orales breves y 

sencillos, canciones, 

rimas, partes del 

cuerpo; prendas de 

vestir, familia y 

amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros 

animales; la casa: 

dependencias y 

objetos 

 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y 

escucha de patrones básicos: sonidos, 

ritmos y entonación en preguntas y 

exclamaciones. 

En todas las unidades mediante los siguientes 

apartados: 

Reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-

discursivas para establecer interacciones 

orales, oraciones simples afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de 

relaciones lógicas: conjunción, de 

posición :1
a
 y 2

a
 persona del singular, de 

tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; 

de cantidad; preposiciones y adverbios. 

En todas las unidades se proponen actividades de 

comprensión y expresión oral que propician el  

manejo de estructuras sintácticas-discursivas 

Función sociocultural y 

sociolingüística: 

1.10. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; lenguaje no verbal. 

-En todas las unidades mediante la comprensión y 

uso de las “expresiones culturales” propuestas 

para cada unidad en el apartado. 

 

-En todas las unidades mediante los siguientes 

apartados, que propician la interacción oral y por 

tanto el reconocimiento y uso de elementos 

lingüísticos y paralingüísticos. 
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Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción” 

Unidades 

1
er 

curso 2º Curso 

Producción: 

2.1. Descripciones de presentaciones 

breves, sencillas preparadas y ensayadas 

sobre temas cotidianos y de su interés, 

empleando un vocabulario conocido y 

habitual. 

Se trabajará en todas las unidades. 

Las actividades propuestas giran en torno a que el 

alumnado prepare presentaciones. 

 

2.2. Saber expresarse de forma breve y 

sencilla sobre información básica 

relacionada con su interés y necesidades 

inmediatas. Se trabajará en todas las unidades mediante 

interacciones cortas, sobre aspectos cotidianos 

trabajados y que refuerzan el uso de estructuras y 

vocabulario. 

 

 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones 

comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y 

sencillos en los que se establece contacto 

social básico (saludos y despedidas), 

expresión de la capacidad, el gusto y el 

sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario usual relativo a situaciones de 

la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno 

próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros 

de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 

partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones del aula. 

Identificación y 

reconocimiento de 

vocabulario usual 

relativo a situaciones de 

la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y 

entorno próximo; 

familia y amigos; 

alimentación y 

restaurantes; colores, 

números; miembros de 

la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; 

Identificación y 

reconocimiento de 

vocabulario usual 

relativo a situaciones de 

la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y 

entorno próximo; 

familia y amigos; 

alimentación y 

restaurantes; colores, 

números; miembros de 

la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; 
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partes del cuerpo; 

animales; material 

escolar e instrucciones 

del aula. 

partes del cuerpo; 

animales; material 

escolar e instrucciones 

del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los 

patrones discursivos elementales, para 

iniciar o mantener una conversación breve 

y sencilla. 

En todas las unidades se proponen actividades de 

comprensión y expresión oral que propician el 

manejo  de estructuras sintácticas y conectores 

básicos 

 

 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar 

información, preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión; expresión de 

ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia en nuestra comunidad 

andaluza. 

En todas las unidades  

 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Unidades 

1
er

 curso 2º Curso 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de 

textos muy familiares, a partir de la 

comprensión de elementos lingüísticos y 

visuales (ilustraciones, gráficos...). 
En todas las unidades 

 
3.2. Estrategias básicas de comprensión 

de mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras 

de uso muy común al ámbito cercano. 
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Función comunicativa: 

3.4. Utilización de habilidades y 

procedimientos como repetición, 

memorización, asociación de palabras y 

expresiones, para la adquisición de 

vocabulario. 

3.5. Reconocimiento y comprensión de 

las funciones comunicativas básicas: 

saludos y presentaciones, descripción de 

personas, animales y objetos mediante el 

uso de un vocabulario sencillo y 

frecuente. Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, objetos y permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

Reconocimiento y 

comprensión de las 

funciones 

comunicativas básicas: 

saludos y 

presentaciones, 

descripción de 

personas, animales y 

objetos mediante el 

uso de un vocabulario 

sencillo y frecuente. 

Petición y 

ofrecimiento de 

información, ayuda, 

objetos y permiso. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 

Reconocimiento y 

comprensión de las 

funciones 

comunicativas básicas: 

saludos y 

presentaciones, 

descripción de 

personas, animales y 

objetos mediante el 

uso de un vocabulario 

sencillo y frecuente. 

Petición y 

ofrecimiento de 

información, ayuda, 

objetos y permiso. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 
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Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de 

léxico escrito relativo a identificación 

personal; colores, números, familia, 

algún trabajo cercano al día a día del 

niño, comidas, bebidas, juguetes, 

material escolar, partes del cuerpo, 

animales, días de la semana, ropa, 

adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio 

ambiente, el entorno natural y el clima 

de Andalucía, algunas palabras 

relacionadas con las TIC. 

 

 

Identificación y 

reconocimiento de 

léxico escrito relativo a 

identificación personal; 

colores, números, 

familia, algún trabajo 

cercano al día a día del 

niño, comidas, bebidas, 

juguetes, material 

escolar, partes del 

cuerpo, animales, días 

de la semana, ropa, 

adjetivos, casas, 

parques y algún 

mueble, modos de 

transporte, el medio 

ambiente, el entorno 

natural y el clima de 

Andalucía, algunas 

palabras relacionadas 

con las TIC. 

Identificación y 

reconocimiento de 

léxico escrito relativo a 

identificación 

personal; colores, 

números, familia, 

algún trabajo cercano 

al día a día del niño, 

comidas, bebidas, 

juguetes, material 

escolar, partes del 

cuerpo, animales, días 

de la semana, ropa, 

adjetivos, casas, 

parques y algún 

mueble, modos de 

transporte, el medio 

ambiente, el entorno 

natural y el clima de 

Andalucía, algunas 

palabras relacionadas 

con las TIC. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas 

básicas para comunicarse por escrito, 

expresión de relaciones lógicas; 

oraciones afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión; de tiempo (presente y futuro); 

de aspecto; de capacidad; de cantidad; 

del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios. 

En todas las unidades se proponen actividades que 

propician la comprensión de estructuras 

sintácticas que facilitarán la posterior 

comprensión escrita de instrucciones, 

indicaciones, noticias breves, descripciones,… 

 

3.8. Identificación de signos ortográficos 

básicos en los textos adaptados a su 

edad, facilitándoles la comprensión de 

En todas las unidades mediante las lecturas 

in ormativas, descriptivas,… propuestas en el 

libro del alumno  y en las propuestas de la guía 
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los mismos. pedagógica. Se proponen diferentes tipos de 

textos escritos que propician que el alumnado 

reconozca e identifique signos ortográficos 

básicos. 

Función sociocultural y 

sociolingüística: 

3.9. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

gusto por el trabajo bien hecho. 

En todas las unidades mediante el apartado: 

-Portfolio 

 

Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Unidades 

1
er 

Curso 2º Curso 

Producción: 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o 

en soporte digital, de frases abreviados y 

elementales. 

Se trabajará en todas las unidades. 

Las actividades aquí propuestas propician que el 

alumnado reproduzca estructuras sintácticas 

básicas y utilice un vocabulario de uso habitual. 

 

 

4.2. Iniciación en la utilización de 

alguna estrategia básica para producir 

textos escritos muy breves y sencillos. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los modelos y tipos de 

textos (mensajes, notas, postales, 

SMS...). 

Se trabajará en todas 

las unidades mediante 

el apartado: 

-Portfolio (Passeport) 

(textos breves y muy 

sencillos para hablar de 

sí mismos/as) 

Se trabajará en todas las 

unidades mediante el 

apartado: 

-Portfolio (Passeport) 

(textos breves y muy 

sencillos para hablar de 

sí mismos/as) 

 

Función comunicativa: 

4.4. Uso de las funciones comunicativas 

básicas: saludos, despedidas y 

presentaciones, agradecimientos y 

felicitaciones, costumbres (rutinas 

diarias), celebraciones. Descripción de 

personas, animales y objetos. Petición de 

Uso de las funciones 

comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y 

presentaciones, 

agradecimientos y 

felicitaciones, 

costumbres (rutinas 

Uso de las funciones 

comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y 

presentaciones, 

agradecimientos y 

felicitaciones, 

costumbres (rutinas 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 111 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

ayuda, de información, de permiso. diarias), 

celebraciones. 

Descripción de 

personas, animales y 

objetos. Petición de 

ayuda, de información, 

de permiso. 

diarias), 

celebraciones. 

Descripción de 

personas, animales y 

objetos. Petición de 

ayuda, de 

información, de 

permiso. 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario 

relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y 

tradiciones culturales andaluzas; 

alimentación y restaurantes; colores, 

números, miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones. 

 

Identificación y uso de 

vocabulario relativo a 

vivienda, hogar y 

entorno próximo, 

familia, amistades y 

tradiciones culturales 

andaluzas; 

alimentación y 

restaurantes; colores, 

números, miembros de 

la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; 

partes del cuerpo; 

animales; material 

escolar e 

instrucciones. 

Identificación y uso de 

vocabulario relativo a 

vivienda, hogar y 

entorno próximo, 

familia, amistades y 

tradiciones culturales 

andaluzas; 

alimentación y 

restaurantes; colores, 

números, miembros de 

la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; 

partes del cuerpo; 

animales; material 

escolar e instrucciones. 

 

 

 

 

 

4.6. Representación e iniciación de 

patrones gráficos y signos ortográficos 

básicos para empezar a escribir mensajes 

comunes. 

 

 

En todas las unidades se proponen actividades que 

propician la iniciación de patrones gráficos, 

signos ortográficos y utilización de estructuras 

sintácticas básicas. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas para producir textos breves, 
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frases afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo, de aspecto, de 

capacidad, de la existencia, de cantidad, 

de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la 

presentación de textos escritos (orden, 

claridad, limpieza...) 

En todas las unidades mediante los apartados: 

 

-Portfolio 

 

Función sociocultural y 

sociolingüística: 

4.9. Conocimiento de los elementos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos para aplicarlos 

en las producciones escritas. 

Se trabajará en todas 

las unidades mediante 

los apartados: 

-Portfolio (Passport) 

(textos breves y muy 

sencillos para hablar 

de sí mismos/as) 

Se trabajará en todas las 

unidades mediante los 

apartados: 

-Portfolio (Passport) 

(textos breves y muy 

sencillos para hablar de 

sí mismos/as) 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje de la lengua extranjera 

* Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, 

para la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 

* Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

* Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo cooperativo. 

* Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

* Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles. 

2) Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3) Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

4) Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

5) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6) Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

7) Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unité 0 BIENVENUE! Septiembre-Octubre 

Unité 1 MES COPAINS! Octubre- Noviembre 

Unité 2 MA CHAMBRE À MOI! Noviembre- Diciembre 

FÊTE 1 NOËL 1 SESSION 

ÉVALUATION 1 Diciembre 

Unité 3 ACTION! Enero-Febrero 

Unité 4 À TABLE! Febrero-Marzo 

FÊTE 2 SAINT VALENTIN 1 SESIÓN 

ÉVALUATION 2 Marzo-Abril 
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Unité 5 EN VILLE Abril- Mayo 

FÊTE 3 PÂQUES 1 SESSION 

ÉVALUATION 3 Junio 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

● Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

● Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes 

audiovisuales e informáticos. 

● Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no 

verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 

● Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones        orales 

reales o simuladas. 

● Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de            

los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 

conoce. 

● Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la                         

lengua extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 

● Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

● Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones. 

● Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

● Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y lectura 

posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica. 

● Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir 

mensajes sencillos. 
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● Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

● Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

● Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas. 

● Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir de un 

modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 

● Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje de la lengua extranjera 

* Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, para 

la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 

* Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

* Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo cooperativo. 

* Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

* Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles. 

2) Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3) Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

4) Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

5) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 
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6) Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

7) Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 AMO LA NATURALEZA Octubre 

Unidad 2 DESCUBRO TU AMOR EN LA BIBLIA Noviembre 

Unidad 3 ME GUSTA LA NAVIDAD Noviembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 PRACTICO TUS ENSEÑANZAS Enero 

Unidad 5 ME ALEGRA HABLAR CONTIGO Enero-Febrero 

Unidad 6 UNA SEMANA PARA RECORDAR Febrero 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 7 VIVO EN FAMILIA Abril-Mayo 

Unidad 8 DISFRUTO DE LAS FIESTAS Mayo 

Unidad 9 TE VISITO EN TU CASA Mayo 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

● Descubrir la Biblia a partir de sus narraciones. 

● Admirar a Dios Padre como creador de todo, que quiere que cuidemos y respetemos lo 

creado. 
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● Descubrir que Dios nos ama y quiere que nos amemos y seamos felices. 

 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la Historia. 

● Identificar el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. 

● Descubrir, a través de las enseñanzas de Jesús, como ama Dios a las personas. 

● Conocer cómo Jesús es el mejor ejemplo para los cristianos. 

● Reconocer a la Iglesia como la gran familia de Dios. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

● Acercarse afectivamente a personajes fundamentales de la Historia de la Salvación, 

descubriendo la relación que tuvieron con Dios, reconociendo en Jesús la persona central 

de esta historia de amor y saber la respuesta que su Madre María dio a Dios.  

● Valorar y respetar los símbolos de las religiones. 

● Descubrir los gestos religiosos que realizan los cristianos para expresar a Dios su amor y 

respeto. 

● Comprender el valor de la oración como forma de relacionarse con Dios. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia 

● Identificar el templo como la casa de los cristianos y el lugar donde compartir y participar 

en las celebraciones cristianas. 

● Identificar las fiestas y los ritos cristianos como expresiones religiosas. 

● Conocer las enseñanzas de Jesús para desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y 

compromiso hacia sí y hacia los demás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Descubre la Biblia a partir de sus narraciones. 

2) Admira a Dios Padre como creador de todo, que quiere que cuidemos y respetemos lo 

creado. 

3) Descubre que Dios nos ama y quiere que nos amemos y seamos felices. 

4) Identifica el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús 

5) Descubre, a través de las enseñanzas de Jesús, como ama Dios a las personas. 

6) Conoce cómo Jesús es el mejor ejemplo para los cristianos. 

7) Reconoce a la Iglesia como la gran familia de Dios. 
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8) Se acerca afectivamente a personajes fundamentales de la Historia de la Salvación, 

descubriendo la relación que tuvieron con Dios, reconociendo en Jesús la persona central 

de esta historia de amor y saber la respuesta que su Madre María dio a Dios.  

9) Valora y respeta los símbolos de las religiones. 

10) Descubre los gestos religiosos que realizan los cristianos para expresar a Dios su amor y 

respeto. 

11) Comprende el valor de la oración como forma de relacionarse con Dios. 

12) Identifica el templo como la casa de los cristianos y el lugar donde compartir y participar 

en las celebraciones cristianas. 

13) Identifica las fiestas y los ritos cristianos como expresiones religiosas. 

14) Conoce las enseñanzas de Jesús para desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y 

15) compromiso hacia sí y hacia los demás. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

Unidad 1 QUIERES QUE SEA FELIZ Octubre 

Unidad 2 ME REGALAS TU AMOR Octubre-Noviembre 

Unidad 3 ESPERO TU LLEGADA CON ALEGRÍA Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 ME HABLAS EN LA BIBLIA Enero 

Unidad 5 FORMO PARTE DE TU FAMILIA Febrero 

Unidad 6 UN GRAN GESTO DE AMOR Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 7 DESCUBRO TU GRAN FAMILIA Abril 

Unidad 8 QUIERO A MI MADRE DEL CIELO Abril-Mayo 

Unidad 9 
CELEBRO LAS FIESTAS DEL 

CALENDARIO 
Mayo-Junio 
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REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

● Descubrir la Biblia a partir de sus narraciones. 

● Admirar a Dios Padre como creador de todo, que quiere que cuidemos y respetemos lo 

creado. 

● Descubrir que Dios nos ama y quiere que nos amemos y seamos felices. 

 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la Historia. 

● Identificar el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. 

● Descubrir, a través de las enseñanzas de Jesús, como ama Dios a las personas. 

● Conocer cómo Jesús es el mejor ejemplo para los cristianos. 

● Reconocer a la Iglesia como la gran familia de Dios. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

● Acercarse afectivamente a personajes fundamentales de la Historia de la Salvación, 

descubriendo la relación que tuvieron con Dios, reconociendo en Jesús la persona central 

de esta historia de amor y saber la respuesta que su Madre María dio a Dios.  

● Valorar y respetar los símbolos de las religiones. 

● Descubrir los gestos religiosos que realizan los cristianos para expresar a Dios su amor y 

respeto. 

● Comprender el valor de la oración como forma de relacionarse con Dios. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia 

● Identificar el templo como la casa de los cristianos y el lugar donde compartir y participar 

en las celebraciones cristianas. 

● Identificar las fiestas y los ritos cristianos como expresiones religiosas. 

● Conocer las enseñanzas de Jesús para desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y 

compromiso hacia sí y hacia los demás. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Descubre la Biblia a partir de sus narraciones. 

2) Admira a Dios Padre como creador de todo, que quiere que cuidemos y respetemos lo 

creado. 

3) Descubre que Dios nos ama y quiere que nos amemos y seamos felices. 

4) Identifica el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús 

5) Descubre, a través de las enseñanzas de Jesús, como ama Dios a las personas. 

6) Conoce cómo Jesús es el mejor ejemplo para los cristianos. 

7) Reconoce a la Iglesia como la gran familia de Dios. 

8) Se acerca afectivamente a personajes fundamentales de la Historia de la Salvación, 

descubriendo la relación que tuvieron con Dios, reconociendo en Jesús la persona central 

de esta historia de amor y saber la respuesta que su Madre María dio a Dios.  

9) Valora y respeta los símbolos de las religiones. 

10) Descubre los gestos religiosos que realizan los cristianos para expresar a Dios su amor y 

respeto. 

11) Comprende el valor de la oración como forma de relacionarse con Dios. 

12) Identifica el templo como la casa de los cristianos y el lugar donde compartir y participar 

en las celebraciones cristianas. 

13) Identifica las fiestas y los ritos cristianos como expresiones religiosas. 

14) Conoce las enseñanzas de Jesús para desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y 

15) compromiso hacia sí y hacia los demás. 

 

VALORES  SOCIALES Y CÍVICOS 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 1 ¿QUIÉN SOY YO? 1º trimestre 

Unidad 2 ¿QUIÉN ME RODEA? 2º trimestre 

Unidad 3 ¿CÓMO ES MI MUNDO? 3º trimestre 

 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 
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● Valorar el cuerpo. 

● Identificar acciones y experiencias propias de etapas evolutivas anteriores. 

● Tomar conciencia de los avances y de los logros personales conseguidos con el paso de los 

años. Avances y logros que nos proporcionan una mayor independencia o autonomía 

personal. 

● Descubrir e interiorizar el valor del cariño y de la ternura como uno de los valores básicos 

que las personas necesitamos para poder vivir alegres y confiadas. 

● Identificar y valorar los pequeños gestos de la vida cotidiana a través de los cuales 

recibimos, y podemos expresar, el cariño y la ternura. 

● Valorar la familia, la escuela y el barrio como ámbitos en los cuales podemos 

relacionarnos con otras personas y expresarnos nuestro afecto y nuestra amistad. 

● Reconocer y valorar los gestos positivos de cariño, de amistad y de ayuda que las personas 

somos capaces de protagonizar en la vida cotidiana. 

● Descubrir y valorar las manifestaciones de belleza y alegría que se producen a nuestro 

alrededor. 

 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

● Potenciar y desarrollar las capacidades afectivas en las relaciones que establecemos 

cotidiana- mente con las personas más cercanas. 

● Despertar el interés y la sensibilidad para descubrir y sentir la belleza y la armonía de la 

naturaleza. 

● Aprender a disfrutar de la naturaleza y de todo lo que ella nos ofrece de forma cotidiana. 

● Valorar y potenciar las posibilidades imaginativas y el juego creativo y simbólico de la 

fantasía. 

● Descubrir y desarrollar la capacidad de soñar como una de nuestras capacidades humanas 

más valiosas e importantes. 

● Descubrir y valorar el mundo del arte en todas sus manifestaciones, y el trabajo que 

desarrollan los artistas. 

● Valorar la dedicación, la ilusión y el esfuerzo que supone la creación artística. 

 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

● Descubrir e interiorizar los valores básicos que favorecen la construcción de la paz: 

perdón, ayuda, cariño, alegría y solidaridad (compartir). 

● Rechazar la violencia en todo tipo de situaciones y de conflictos. 
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● Tomar conciencia de que la paz es una tarea y una  experiencia que podemos construir y 

hacer realidad con nuestro esfuerzo y colaboración cotidiana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Analiza la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos.  

2) Revisa el concepto que tiene de sí mismo y comprueba que pone en juego valores de 

respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las 

consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida 

con su estilo de vida personal. 

3) Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el 

respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando 

un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conoce y aplica 

las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 

responsabilidad y justicia social. 

4) Valora y reflexiona, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 

discriminación por razones diversas así como conocer los Derechos del Niño y la 

correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, 

destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en 

tareas domésticas y cuidado de la familia. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 1 ¿ME GUSTA CÓMO SOY? 1º trimestre 

Unidad 2 ¿ENTENDEMOS A OTRAS PERSONAS? 2º trimestre 

Unidad 3 ¿NOS ORGANIZAMOS SIN AYUDA? 3º trimestre 

 

 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

● Valorar el cuerpo. 

● Identificar acciones y experiencias propias de etapas evolutivas anteriores. 
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● Tomar conciencia de los avances y de los logros personales conseguidos con el paso de los 

años. Avances y logros que nos proporcionan una mayor independencia o autonomía 

personal. 

● Descubrir e interiorizar el valor del cariño y de la ternura como uno de los valores básicos 

que las personas necesitamos para poder vivir alegres y confiadas. 

● Identificar y valorar los pequeños gestos de la vida cotidiana a través de los cuales 

recibimos, y podemos expresar, el cariño y la ternura. 

● Valorar la familia, la escuela y el barrio como ámbitos en los cuales podemos 

relacionarnos con otras personas y expresarnos nuestro afecto y nuestra amistad. 

● Reconocer y valorar los gestos positivos de cariño, de amistad y de ayuda que las personas 

somos capaces de protagonizar en la vida cotidiana. 

● Descubrir y valorar las manifestaciones de belleza y alegría que se producen a nuestro 

alrededor. 

 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

● Potenciar y desarrollar las capacidades afectivas en las relaciones que establecemos 

cotidiana- mente con las personas más cercanas. 

● Despertar el interés y la sensibilidad para descubrir y sentir la belleza y la armonía de la 

naturaleza. 

● Aprender a disfrutar de la naturaleza y de todo lo que ella nos ofrece de forma cotidiana. 

● Valorar y potenciar las posibilidades imaginativas y el juego creativo y simbólico de la 

fantasía. 

● Descubrir y desarrollar la capacidad de soñar como una de nuestras capacidades humanas 

más valiosas e importantes. 

● Descubrir y valorar el mundo del arte en todas sus manifestaciones, y el trabajo que 

desarrollan los artistas. 

● Valorar la dedicación, la ilusión y el esfuerzo que supone la creación artística. 

 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

● Descubrir e interiorizar los valores básicos que favorecen la construcción de la paz: 

perdón, ayuda, cariño, alegría y solidaridad (compartir). 

● Rechazar la violencia en todo tipo de situaciones y de conflictos. 

● Tomar conciencia de que la paz es una tarea y una  experiencia que podemos construir y 

hacer realidad con nuestro esfuerzo y colaboración cotidiana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Analiza la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos.  

2) Revisa el concepto que tiene de sí mismo y comprueba que pone en juego valores de 

respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las 

consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida 

con su estilo de vida personal. 

3) Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el 

respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando 

un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conoce y aplica 

las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 

responsabilidad y justicia social. 

4) Valora y reflexiona, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 

discriminación por razones diversas así como conocer los Derechos del Niño y la 

correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, 

destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en 

tareas domésticas y cuidado de la familia. 

 

LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS 

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Este bloque hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión 

oral con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad de comprender diferentes textos orales, 

canciones, e ercicios de  onética, etc… 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Este bloque hace referencia a la competencia de expresión oral ya sea de forma individual 

o a través de ejercicios en interacción. Se trata de producir expresiones orales sencillas y en 

situaciones habituales. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Este bloque hace referencia a la competencia de lectura de textos sencillos sobre 

situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este bloque desarrollamos la 

competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema 
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fonético francés. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. Se trata de producir 

textos sencillos (cartas, email, etc…), todos ellos tipología textual cercana a la realidad de los 

alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles. 

2) Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3) Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

4) Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

5) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6) Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

7) Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Este bloque hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión 

oral con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad de comprender diferentes textos orales, 

canciones, e ercicios de  onética, etc… 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Este bloque hace referencia a la competencia de expresión oral ya sea de forma individual 

o a través de ejercicios en interacción. Se trata de producir expresiones orales sencillas y en 
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situaciones habituales. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Este bloque hace referencia a la competencia de lectura de textos sencillos sobre 

situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este bloque desarrollamos la 

competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema 

fonético francés. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. Se trata de producir 

textos sencillos (cartas, email, etc…), todos ellos tipología textual cercana a la realidad de los 

alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles. 

2) Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3) Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

4) Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

5) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6) Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

7) Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor 

 

10.- METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la exposición de motivos y en 
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sus artículos 16.2, 17 e), 19.2 y 19.3, establece lo siguiente: 

✔ Una de las finalidades de la Educación Primaria es la adquisición de las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura. 

✔ Los alumnos deben desarrollar hábitos de lectura. 

✔ La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo. 

✔ A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo diario a ella. 

 

De igual modo, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece que: 

✔ Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora y la expresión oral se trabajarán en todas las áreas (artículo 4.5). 

✔ La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, 

y los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 

tiempo diario de lectura. De acuerdo  con las Instrucciones de 24 de Julio de 2013, de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación de Profesorado, sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria, ese tiempo no será inferior a una hora o el equivalente a una sesión 

horaria, para trabajar la comprensión y fluidez lectoras en todos los cursos de la etapa. 

 

Por todo ello, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse las actividades 

relativas a la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista en los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, y al grado de adquisición de las competencias básicas 

correspondientes a cada una de las áreas del currículo, y que favorezca su práctica diaria por todo 

el profesorado en todas las áreas de un modo eficaz. 

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una actividad 

clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio 

abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente aprendizaje lector y una mala 

comprensión de lo leído abocan a los alumnos al fracaso escolar y personal. Por ello, la 

comprensión lectora, además de ser un instrumento de aprendizaje, es un requisito indispensable 

para que el alumno sienta gusto por la lectura. 

La lectura estará presente en todas las áreas de la Educación Primaria. Por ello, el fomento 

de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora serán impulsados, no solo desde el área de 

Lengua Castellana y Literatura, sino a través de las actividades específicas de todas las áreas. Las 

sesiones de lectura no deben orientarse, pues, como una continuación de la clase de Lengua 
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Castellana y Literatura, sino también como la puesta en práctica de sus enseñanzas y han de 

servir para evaluar el nivel de comprensión lectora del alumno. 

Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las 

necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para 

comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Todas estas finalidades de la lectura 

deberán tenerse en cuenta a la hora de trabajar en el aula, y deberán desarrollarse estrategias que 

faciliten al alumno su consecución. 

Es fundamental que el docente logre transmitir a sus alumnos su entusiasmo para lograr 

hacer lectores capaces y motivados. 

De entre los muchos textos que se pueden emplear para la lectura, el cuento ocupa un lugar 

importante en la formación literaria de los alumnos de Educación Primaria. Los cuentos, por su 

contenido, su estructura y su vocabulario, son un instrumento fundamental para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, pues cuando el niño los escucha o los lee se apropia de su 

vocabulario y de sus estructuras lingüísticas y las pone en práctica en otras situaciones. 

En los últimos cursos de la Educación Primaria se puede ir orientando al alumno hacia 

otras posibilidades de la narrativa, así como a la lírica y al teatro. 

Es muy importante la elección de los textos con los que se va a trabajar. Estos han de ser 

motivadores y adecuados al nivel de los lectores. Se trabajará la identificación de la estructura de 

los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las 

relaciones que entre ellos se establecen. 

El profesorado elegirá los textos en función de los siguientes criterios: 

✔ Grado de maduración del proceso lector. 

✔ Elección de temas atractivos e interesantes para los alumnos. 

✔ Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

✔ Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios. 

✔ Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles. 

✔ Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

 

Por último, hay que destacar la importancia de la lectura en voz alta en la comprensión 

lectora, ya que, a través de ella, se estimula la recreación de sentimientos y de sensaciones, al 

mismo tiempo que sirve como vehículo de ideas. La automatización de una buena entonación, 

una correcta pronunciación y una adecuada velocidad lectora son imprescindibles para que el 

lector pueda consolidar la comprensión lectora. 

 

A) Decisiones de carácter general 
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Los objetivos de que se pretende lograr son los siguientes: 

a) Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

d) Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

e) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

f) Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de 

placer. 

 

 

B) Tiempo de dedicación diaria 

 

Los alumnos dedicarán al menos una hora, o el equivalente a una sesión horaria, para la 

comprensión y fluidez lectora. 

 

C) Estrategias de comprensión lectora 

 

✔ Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. 

✔ Permitir a los alumnos seleccionar los textos de acuerdo a sus necesidades. 

✔ Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos. 

✔ Leer en voz alta para los alumnos. 

✔ Dar importancia a la lectura silenciosa. 

✔ Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario discutir o 

intercambiar opiniones. 

✔ Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente 

dentro de un texto. 

✔ Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la forma del 

texto. 

✔ Elaborar hipótesis acerca del formato textual. 

✔ Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, 

con otros textos, etc. 

✔ Identificar el tema que da unidad al texto. 
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✔ Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos. 

✔ Reordenar la información en función de su propósito. 

✔ Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

✔ Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no. 

 

D) Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita en el Primer Ciclo desde las distintas áreas: 

 

 Las familias, informadas en la reunión inicial, se comprometerán a trabajar en casa con el 

alumnado siguiendo las pautas del tutor/a. Para ello, se proporcionarán fichas fotocopiadas y 

material digital diverso a través de los blogs educativos de aula. 

 

Además se llevarán a cabo distintas actuaciones: 

✔ En el primer trimestre comenzaremos con la lectura de cuentos por parte de las tutoras y 

con la invención de historias en grupo utilizando diversas técnicas. 

✔ A diario se proporcionará al alumnado una ficha de lectura para leerla en casa con la 

familia y posteriormente  trabajarla en clase.  

✔ Periódicamente se leerán cuentos en clase y se realizará una ficha, adaptada a su nivel, de 

cada uno de ellos. 

✔ Se realizarán préstamos de libros de la biblioteca de aula y del Centro. 

✔ Trabajaremos las descripciones que luego servirán para describir a los protagonistas de 

los cuentos.  

✔ Leer textos con la intención de disfrutar de su lectura, o de extraer información concreta. 

✔ Explorar las posibilidades lúdicas y expresivas del lenguaje en poemas, canciones, juegos 

de palabras, cuentos… 

✔ Una vez que hayamos trabajado suficientemente la creación oral de historias en grupo y 

que el alumnado haya interiorizado las partes fundamentales que todo cuento debe tener, 

comenzaremos con la creación individual de cuentos, primero de forma oral para más 

tarde poder escribirlos. 

✔ Memorización y recitado de poesías, adivinanzas, trabalenguas, canciones.  

✔  e ar constancia en clase de los libros leídos por cada alumn@: “El Paracaídas Lector”. 

✔ Saludar, despedirse, presentarse, excusarse, dirigirse a alguien, pedir permiso… con 

fórmulas y tratamiento adecuados. 

✔ Narrar o explicar de manera coherente y ordenada acontecimientos de la vida cotidiana. 

✔ Lectura en voz alta. 
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✔ Aclaraciones orales. 

✔ Lectura de actividades a realizar unas veces en voz alta y otras de forma silenciosa. 

✔ Dictados numéricos. 

✔ Explicación de términos desconocidos. 

✔ Empleo adecuado del lenguaje matemático. 

✔ Lectura sistemática, insistiendo en los aspectos comprensivos de textos que favorezcan la    

resolución de problemas. 

✔ Expresión de resultados de un problema. Escucha de las explicaciones de los demás, lo 

que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. 

✔ Trasladar informaciones gráficas a lenguaje oral y escrito, utilizando para ello gráficos y 

diagramas recogidos en prensa, Internet o cualquier otro medio de comunicación de 

actualidad. 

✔ Es necesario que los alumnos hablen, escriban, escuchen y expliquen el proceso seguido 

en su trabajo matemático. 

✔ Lectura de cuentos sobre la vida de diversos artistas y músicos. 

✔ Aprender canciones y realizar sencillas dramatizaciones como vehículo para la 

adquisición de nuevo vocabulario y para trabajar la dicción, la articulación y la 

respiración. 

✔ Expresar y comunicar lo que perciben, sienten y comprenden de las producciones del 

mundo del arte y la cultura. 

✔ Adquirir un vocabulario específico del área. 

✔ Valorar las obras artísticas de manera oral o escrita. 

✔ Lectura de cuentos donde se traten valores. 

✔ Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

✔ Lectura de noticias relacionadas con el medio ambiente o problemáticas del mundo 

actual. 

✔ Valorar el diálogo como medio de resolver conflictos. 

✔ Mantener una actitud positiva ante la diversidad de lenguas. 

✔ Los debates y las discusiones sobre temas diversos de actualidad son una oportunidad 

comunicativa por excelencia para la expresión oral. 
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11.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL APLICADOS AL CURRÍCULO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El tratamiento de los temas transversales es una de las directrices que guía la selección de 

los textos, la elección de los temas de vocabulario y, en general, el desarrollo de todo el 

currículo.  

Entre los temas transversales que tienen una presencia continua en los materiales de este 

ciclo: 

● Convivencia. Una de las actitudes permanentes que se trabajan es la participación activa 

en situaciones de comunicación respetando las normas básicas que regulan el intercambio 

comunicativo. El respeto por las reglas del diálogo y por las opiniones ajenas se trabaja 

sobre todo en el programa de Comunicación y, en general, cada vez que se producen 

situaciones de Expresión oral. 

● Educación vial. El programa de Información gráfica trata muy directamente este tema 

transversal mediante el trabajo con los códigos más usuales: formas, colores, símbolos... 

● Educación para la salud. El cuerpo, la salud, nacer y crecer, son temas de vocabulario a 

través de los cuales se trabaja directamente este tema transversal. 

● Educación ambiental. Las unidades que giran alrededor de los temas la naturaleza, los 

animales, las plantas, el campo, el mar... promueven un respeto por el medio ambiente a 

través de los programas de Comunicación, Vocabulario, Composición y Textos.  

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las ilustraciones, ni en las 

situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel 

cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales implicados en las 

Matemáticas son objeto de mayor desarrollo. 

● Educación para la convivencia. Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas 

se ven obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas, se 

manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y reglas, 

etc. 
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● Educación para el consumidor. Aparecen contenidos relacionados con la compra y venta 

que ayudan a formarse una actitud crítica ante el consumo. 

● Educación para la salud. El soporte conceptual de este tema transversal corresponde al 

área de Conocimiento del Medio. A las matemáticas corresponde utilizar 

intencionadamente ciertos problemas cuyo contenido se relaciona con temas sanitarios. 

● Educación medioambiental. En algunas situaciones iniciales de bloque y en otras 

actividades se presentan intencionadamente temas enfocados a la educación 

medioambiental. 

● Educación vial. Las actividades relacionadas con las señales de tráfico que aparecen en 

los textos permiten hacer observaciones sobre el comportamiento de conductores y 

peatones. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

En el primer ciclo de Primaria se trabajan con especial atención los siguientes temas: 

● Educación para la salud. En el primer ciclo, el descubrimiento del propio cuerpo es la 

base para introducir algunos conceptos básicos de salud e higiene que deben traducirse en 

hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona. 

● Educación medioambiental. Las grandes cuestiones de la educación ambiental en el 

primer ciclo de Primaria se centran en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo de 

una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato.  

● Educación del consumidor. La educación para el consumo responsable comienza con 

reflexiones sobre las actitudes de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre 

aquello que realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo 

que pueden prescindir fácilmente. 

● Igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se presenta a la mujer en situaciones iguales 

a las del hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el del trabajo y en otros 

cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje «coeducativo».  

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Los temas transversales que se ponen en juego en esta área son: 

● Educación para la convivencia. Los niños y niñas han de poner en relación sus 

actividades con el conocimiento del entorno y del trabajo de los otros. 
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● Educación para la paz. En el trabajo colectivo se pone de manifiesto la colaboración y el 

respeto por las aportaciones propias y por las de los demás. 

● Educación del consumidor. El aprovechamiento de elementos que se consideran de 

desecho proporcionan experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos 

adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance. 

● Educación no sexista. La asignación de los roles en las actividades impiden que existan 

estereotipos y asignación de tareas diferenciadas por razón de sexo. 

● Educación ambiental. La observación guiada del entorno y su aprovechamiento permite a 

los niños y niñas establecer criterios de cuidado y conservación. 

● Educación para Europa. El conocimiento de diferentes realidades culturales, y la 

integración de las propias tradiciones en entornos cada vez más amplios, permite que los 

niños y niñas aprendan a respetar y valorar sus propios contextos culturales y los de otros 

pueblos. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber revisado con 

mucho cuidado los textos e ilustraciones, para que no contengan elemento alguno que pueda 

atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto 

plantea directamente aquellos temas transversales a los que el área de Formación religiosa se 

presta especialmente. En particular: 

● Educación para la convivencia (moral y cívica). La mejor metodología aplicable consiste 

en el debate y el diálogo participativo y democrático basado en situaciones y problemas 

reales, que son analizados mediante dos técnicas: 

● Discusión de dilemas morales: se basa en la discusión de breves historias que entrañen un 

conflicto de valores, con lo cual el alumno crea argumentos y dudas alrededor de los 

valores propios, para restablecer el equilibrio de valores en un nivel de juicio moral 

superior. 

● Clarificación de valores: se trata de plantear al alumno una revisión de sus conceptos, 

creencias y valores para conseguir que reflexione acerca de los mismos. Se acude para 

ello a una lista de frases inacabadas o a un conjunto de preguntas cerradas que obliguen 

al alumno a expresar su punto de vista. 

● Se establecen los criterios morales universales para derivar de ellos actitudes de 

tolerancia, respeto y no discriminación y se subrayan especialmente los valores cristianos 



 

                                                                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                          C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                      29006684 

 

   C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)     Página 135 de 145 Telf./fax: 951.270.920/951.270.919 
   Mail: 29006684. edu@juntadeandalucia.es                                                     Web: www.colegioelcastillo.es  

  

 

de amor, caridad, hermandad, unión, comunidad, perdón, solidaridad, comprensión, 

universalidad, etc., como aportación cristiana a una cultura universal de la igualdad. 

● Educación para la paz. La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia 

entre los contenidos y los modos de educación en el aula, potenciando la tolerancia, el 

intercambio de puntos de vista, la participación... Con este fin se facilitará la idea de paz 

positiva. 

● Se valora la importancia que Jesucristo dio a la paz: «Bienaventurados los pacíficos...», 

«La paz os dejo, la paz os doy...», «La paz esté con vosotros...».  

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

● Educación para la convivencia. Se valorará el respeto por las reglas del diálogo y por las 

opiniones ajenas. 

● Educación para la paz. En el trabajo colectivo se pone de manifiesto la colaboración y el 

respeto por las aportaciones propias y por las de los demás. 

● Educación multicultural. Se hace hincapié en los valores  de igualdad entre los hombres y 

mujeres, así como se formula el respeto a otras culturas partiendo de su pleno 

conocimiento. Se recalcan en numerosas ocasiones los aspectos relacionados con las 

diferentes culturas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

● La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

● La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

● La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

● La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

la no discriminación por cualquier condición personal o social. 
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En cuanto a las actividades a desarrollar intentaremos que nuestros alumnos investiguen, 

intercambien información, aprendan a aprender, se ayuden, realizando con ello un aprendizaje 

cooperativo y enriquecedor. 

 

12.1.- Actividades Complementarias 

 

Debido a las actuales circunstancias sanitarias las efemérides se celebrarán a nivel de 

aula, es decir, se establecerán unas orientaciones con pautas comunes para todo el centro, pero 

serán desarrolladas por el alumnado en sus aulas de referencia. A continuación se relacionan las 

actividades incluidas en la Programación y que se realizarán a lo largo del presente curso escolar, 

estando amparadas por la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares.  

 

 

 

 

A) Celebración de Efemérides 

 

1 º TRIMESTRE 

 

* Fiesta de Halloween  

* Día del Flamenco   

* Día Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños  

* Día Internacional contra la Violencia de Género  

* Día de la Constitución  

* Día de la lectura en Andalucía  

* Fiesta de Navidad  

 

2º TRIMESTRE 

* Día de los Derechos Humanos  

* Día de la Paz  

* Los Carnavales  

* Día de Andalucía  
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* Día del Padre   

* Semana Intercultural  

 

3º TRIMESTRE 

* Día del Libro 

* Día de la Madre  

* Día de la Familia  

* Día Mundial del Medio Ambiente  

 

B) Salidas 

Según vaya el devenir de la pandemia sanitaria, intentaremos realizar una salida por 

trimestre al entorno más cercano: biblioteca, parque…  ichas salidas se concretarán a 

medida que el curso avance y el riesgo de la pandemia vaya disminuyendo. 

 

12.2.- Actividades Extraescolares 

 

Las actividades extraescolares se definen como aquellas encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno, favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la 

comunidad educativa y a facilitar la formación integral del alumnado a través del desarrollo de 

actividades deportivas y lúdicas, así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica 

y artística, lectura y otros… Nuestro Centro propone un amplio abanico de actividades 

extraescolares (contempladas dentro del Plan de Apertura).  

 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER  CICLO 2021 – 22 

NO PRESENCIAL 

 

 

Objetivos/aprendizajes mínimos por trimestres: 

 

    Estos aprendizajes irán dirigidos al alumnado que haya presentado dificultades de aprendizaje 

durante los dos primeros trimestres del curso o al que no pueda o tenga dificultades para 

desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretarán en un conjunto de actividades 

relevantes (reflejadas en las programaciones semanales) para la consecución de los mismos que 
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se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo 

trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el alumnado seleccionado. Estos objetivos-aprendizajes mínimos se han 

establecido por áreas, niveles y por trimestres y van anexos a la programación. 

 

● Metodología 

 

    Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como plataforma Moddle, la Web del 

centro, plataforma PASEN, correo electrónico, teléfono, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, etc. Queremos en el primer ciclo y con la colaboración de las 

familias ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya 

finalizadas. Se han establecido todos los mecanismos de comunicación y herramientas 

educativas factibles para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con las posibilidades o limitaciones tecnológicas de cada uno de los alumnos y alumnas 

en caso de confinamiento y seguimiento de la programación no presencial. 

 

● Recursos materiales y personales: en cuanto a los recursos materiales se cuenta con 

material fungible para los niños y niñas de la editorial ANAYA de todos los trimestres. 

Se refuerza la lectura y escritura a través de lectura individual, lectura colectiva y apoyo 

en casa. 

     Para la situación de suspensión de clases presenciales, se contará con los libros 

digitales de cada área para el ciclo completo, la editorial ANAYA, cede las claves 

individuales que después se facilitarían a las familias para posibilitar que se pueda 

continuar con la temporalización prevista en cualquier momento del curso. Además de 

los libros digitales se descargarán y enviarán a cada familia, los documentos PDF con el 

tema que corresponde al momento del trimestre en las áreas de lengua, matemáticas, 

ciencias, plástica y francés. En este PDF vienen todas las actividades reflejadas y ya 

resueltas. Los alumnos tendrán en casa el material fungible para escribir. Hemos revisado 

desde la tutoría cada caso y hemos revisado los recursos para cada familia. Hay familias 

que por ejemplo tienen impresora y ordenador, y otras que solo disponen de un teléfono 

con internet, por ellos hemos adaptado individualmente los recursos materiales. 

 

● Organización temporal: los objetivos y contenidos, que integran las unidades 

didácticas, se van trabajando quincenalmente, ajustando su temporalización y en 
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consonancia con los medios telemáticos. La planificación de actividades de todas las 

áreas se comunica semanalmente a las familias a través de varias vías: 

                                      - Moodle 

-Blog de cada tutoría en la Web del centro 

         - 1º y 2º: Vía Séneca-Pasen y por email. 

 

● Papel del maestro/a: el papel de las tutoras/es va cambiando según el tipo de actividad 

en circunstancias normales, pero en esta ocasión somos guías o mediadoras de su propio 

aprendizaje. Es clave la comunicación de las tareas y actividades además la recogida de 

las mismas. Se trabajará atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación. 

En primer lugar recibirán a diario por PASEN la tarea que corresponde al cuadrante que 

subimos los tutores con toda la programación semanal a la Web del centro y además a 

Moodle. En esta plataforma se hacen videollamadas con la tutora y alumnos 

acompañados de los padres y se resuelven dudas a diario.  

En segundo se enviarán las tareas del mismo modo que en primero. Las figuras de los 

compañeros de PT, AL, compensatoria, orientador y apoyo destacan en este caso para 

atender individualmente a los alumnos con NEAE con total coordinación con los tutores 

y las familias. El papel del maestro se ve en este caso apoyado por la colaboración 

fundamental de las familias para que los alumnos puedan seguir el plan establecido desde 

el centro y las tutorías. 

 

    La finalidad del tutor/a será la de ayudar al alumnado y a las familias a organizar sus 

actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su momento evolutivo) y 

mantener un buen estado emocional hasta la finalización del curso escolar. La acción 

tutorial debe transmitir, en todo caso, que las familias no pueden, ni deben, asumir de 

forma delegada las responsabilidades de la intervención docente, la obligatoria revisión y 

supervisión de las tareas escolares o el permanente asesoramiento a sus hijos o hijas. 

 

   Se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de especial riesgo para su 

desarrollo emocional y educativo, planificándose y desarrollándose aquellas actuaciones 

de intervención y seguimiento personalizadas bajo el asesoramiento y apoyo de los 

equipos de orientación, departamentos de orientación o figuras análogas, en todas las 

enseñanzas y etapas educativas, con incidencia en los aspectos emocionales. 
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● Actividades: A lo largo de las unidades didácticas que se van trabajando durante el 

curso, se realizan propuestas de actividades de naturaleza diferente. Las actividades que 

se planteen en el aula pueden ser de diferentes tipos: de introducción y motivación, de 

detección de conocimientos previos, de desarrollo, de consolidación, de síntesis-resumen, 

de evaluación final, de refuerzo y de ampliación. Las actividades de introducción y 

motivación nos han servido para presentar a los niños la unidad didáctica con los 

elementos a trabajar en ella creando expectación e interés por parte del alumnado. Las 

actividades de detección de conocimientos previos han sido útiles para saber el nivel de 

competencia curricular en el que se encuentran el alumnado y cuál ha sido su evolución 

al término de la unidad didáctica. En las actividades de desarrollo se han trabajado los 

aspectos propios de la unidad didáctica, introduciendo conocimientos nuevos y 

afianzando los que ya poseían. Las actividades de consolidación han tenido la función de 

asegurar los conocimientos que se trabajan en las actividades de desarrollo. Las 

actividades de síntesis-resumen han servido al alumnado para activar la memoria y 

recordar todos los conocimientos trabajados en la unidad didáctica. Las actividades de 

refuerzo están destinadas para aquellos alumnos que posean un nivel de competencia 

curricular más bajo y estarán adaptadas de forma individual a cada alumno que las 

requiera. Las actividades de ampliación, por el contrario, están destinadas para los 

alumnos que posean un nivel curricular mayor. 

Todas estas actividades están siendo diseñadas para la situación actual y ajustando su 

temporalización y en consonancia con los medios telemáticos que se utilicen para el 

avance de los mismos en la medida de lo posible.  

 

 

Modificaciones en la programación de Primer  Ciclo de Primaria, en caso de 

confinamiento: 

     

    En cuanto a los contenidos, no cambian, pero sí la manera de transmitírselo al alumnado 

mediante el libro de texto, vídeos sobre la materia y vídeos realizados por cada tutora. La 

conexión diaria individual o en pequeños grupos permitirá presentar los contenidos, trabajarlos, 

revisarlos y aclarar dudas. La implicación de la familia será fundamental. Las actividades serán 

adaptadas a la autonomía del alumnado y su soporte podrá cambiar realizándose para ello fotos, 

vídeos, mensajes de voz, etc. 
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    Tanto en el caso de las matemáticas y las ciencias sociales y naturales de segundo es muy fácil 

puesto que los contenidos de las dos materias son muy "de la vida cotidiana". La programación 

semanal va a servir como referente tanto a las familias como al alumnado (colgado en el blog y 

enviado a las familias). El libro (digital) será otro elemento que ofrecerá seguridad. Pero, 

siempre irá acompañado de vídeos, experiencias y actividades más lúdicas y adaptadas a un 

nuevo contexto: la casa 

 

● En Matemáticas y Lengua se sigue la programación prevista para 1º y 2º en las 

quincenas. La evaluación sigue siendo continua y se realizará mediante la recogida de la 

documentación en fotos enviadas por la familia a las tutoras y las video-llamadas, lectura 

y preguntas orales, etc. En lengua y matemáticas se han establecidos dos tipos de 

actividades que se desarrollarán en caso de programación no presencial del curso 2021 – 

2022, actividades de refuerzo y/o : 

 

Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

    Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas 

especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 

primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la 

consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 

enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

 

Actividades de continuidad.  

  Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba 

previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía 

docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con 

regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así 

como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 

  

 La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación 

temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, 

tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán 

actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y para el grupo de 
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Continuidad. Cada tutor/a, de forma individual, informará a cada familia de las 

actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las asignaturas (se recomienda 

hacerlo preferentemente por Pasen). 

 

● En Ciencias Naturales y Sociales, se sigue el libro digital en el primer ciclo. La 

programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación 

temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, 

tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. La evaluación será 

igual que la descrita para lengua y matemáticas. Para su evaluación, nos basaremos en el 

trabajo diario, teniendo en cuenta siempre lo conseguido en la segunda evaluación, como 

nos marca la ley. 

 

● Para Educación Física en el primer ciclo la programación de actividades, así como su 

seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución 

de las capacidades asociadas a los objetivos básicos marcados para el grupo y el 

alumnado en particular. El objetivo fundamental es que el alumnado mantenga una 

actividad física mínima y que disponga de juegos para su tiempo libre durante este 

periodo, evitando el uso excesivo de videoconsolas, televisión y actividades estáticas. 

Los nuevos contenidos a tratar irán encaminados al mantenimiento de la actividad física 

durante el periodo de confinamiento. Se expondrán juegos que requieren poco material 

(material sencillo del que se pueda disponer en casa) y poco espacio, que puedan 

desarrollarse de forma individual, en familia o con algún miembro de la familia, aunque 

exista diferencia de edad.  La evaluación se realizará a través de Formularios de Google 

drive, valorando las aportaciones y mejoras que el alumnado proponga para los juegos 

propuestos y valorando los nuevos juegos que el alumnado se invente para el periodo 

marcado.  

 

● Valores se sigue apoyando en el libro digital en 2º y en 1º la especialista sigue la 

programación pero escogiendo otros materiales de la web para llevarlos a cabo. La 

programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación 

temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, 

tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. Aunque nos hemos 
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centrado en trabajar los distintos temas, de forma más conceptual. Se realizarán fichas 

semanales sencillas, que se enviaran por correo corporativo con el fin de conseguir los 

contenidos mínimos de forma escrita. Para su evaluación, nos basaremos en el trabajo 

diario, teniendo en cuenta siempre lo conseguido en la segunda evaluación, como nos 

marca la ley. 

 

● Religión no sigue el libro de clase en el primer ciclo. La programación de actividades, así 

como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las 

familias conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la 

consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos marcados para el grupo 

y el alumnado en particular. Se les proponen actividades manuales y creativas, que 

puedan realizar con la colaboración de sus familias a través del blog de religión de 

colegio.  

 

● Francés. Las actividades  propuestas para el ciclo son sencillas, incidiendo en el 

aprendizaje de vocabulario y gramática básica; empleando el libro de texto, el libro 

digital, fichas de refuerzo, medios audiovisuales (cuentos, canciones, tutoriales…) La 

programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación 

temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, 

tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. Para su evaluación, 

tendremos en cuenta siempre lo conseguido en la segunda evaluación, como nos marca la 

ley. 

 

● Plástica sigue el libro de clase digital en 1º y 2º, se les va a proponer además actividades 

más manuales y creativas, que puedan realizar con la colaboración de sus familias. 

(Murales, creaciones con materiales reciclados, interpretación de obras de arte...). La 

programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación 

temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, 

tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. Para su evaluación, 

nos basaremos en el trabajo diario, teniendo en cuenta siempre lo conseguido en la 

segunda evaluación, como nos marca la ley. 
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● Música deja el libro de clase en 1º y en 2º. Se les va a proponer actividades de ritmo y 

movimiento, canciones y juegos musicales a través de YouTube y web musicales 

interactivas que puedan realizar con la colaboración de sus familias. La evaluación sigue 

siendo continua y se realizará mediante la recogida de la documentación en fotos y 

vídeos enviados por la familia. La programación de actividades, así como su seguimiento, 

tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias conocer y aplicar 

aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades 

asociadas a los objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. La 

evaluación se basará en el trabajo diario, teniendo en cuenta siempre lo conseguido en la 

segunda evaluación, como nos marca la ley. 

 

 

● Criterios de evaluación   

 

    Se van desarrollando según lo establecido en las Programaciones Didácticas, teniendo en 

cuenta los criterios reflejados en cada una de las programaciones por nivel. La evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. Se realiza una 

observación directa y sistemática, se utilizan registros anecdóticos, rúbricas y se realiza una 

evaluación inicial, continua y final.  

 

   La evaluación en caso de confinamiento y seguimiento de la programación no presencial se 

hará a través de la conexión diaria por Moodle, videollamadas, messenger-facebook o skype y su 

registro. Exámenes orales, exámenes escritos (utilizando el libro), vídeos, fotos de las libretas, 

fotos realizando las actividades interactivas con el ordenador, reflexiones en audio y actividades 

diseñadas para la situación actual servirán para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado. El trabajo diario de la programación será básico, el feedback diario y todos los 

trabajos en diferentes formatos que van realizando. Para la evaluación y teniendo en cuenta los 

aprendizajes mínimos para cada área, se realizan ajustes para llevar a cabo dicha evaluación y 

para determinar la calificación. Los criterios de calificación se reducen a dos: 

 

 

TRABAJO:  

 

● Realización de tareas, trabajos y/o pruebas: cuestionarios Google, llamadas telefónicas, 

videoconferencias, trabajo autónomo/grupo, etc. 
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● Grado de consecución del mismo. 

 

ACTITUD: 

 

● Entrega del trabajo en el tiempo establecido. 

● Entrega el trabajo siempre hecho. 

● Cuida la presentación. 

● Interés, participación, etc. 

 

Los porcentajes que se aplicarán a estos criterios para la calificación son los siguientes:  

 

1° CICLO PORCENTAJES 

Trabajo 80 – 90 % 

Actitud ante el trabajo 10 – 20 % 
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ANEXO VII: 

b.-   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2º CICLO E.P. 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

CÓDIGO: 29006684 

 

C/ ESCUELA, Nº 6 

29.600 – MARBELLA – 

MÁLAGA 
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PROGRAMACIÓN UNIFICADA DE  2º. CICLO 

 

 

C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

(MARBELLA) 

CURSO 2021/22 

 

1. Normativa 

 

2. Objetivos generales de la educación primaria 

 

3. Objetivos para el segundo ciclo de la educación primaria 

 

4. Competencias clave para el segundo ciclo 

 

5. Plan de evaluación 

 

6. Metodología didáctica 

 

7. Medidas de atención a la diversidad 

 

8. Programaciones didácticas por curso y área 

 

8.1- Objetivos y contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave 

 

8.2.- Contenidos y criterios de evaluación por curso y área 

 

9. Contenidos de carácter transversal aplicados al currículo 

 

10. Metodología para la enseñanza y aprendizaje de la lectura 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

  



                                                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                               C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                         Código: 29006684 

 

1.NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de las diferentes áreas para el segundo ciclo de Educación 

Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

− Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de  tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 

del 29 de diciembre por la que se modifica la LOE  (LOMLOE).  

 

− Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

− Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación primaria en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 

las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitud                                                                   

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 

la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la Lengua Castellana y Literatura como medio para favorecer el 

desarrollo personal y socia1.  
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico 

A los Objetivos Generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natura1.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación 

y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 

individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

3.- OBJETIVOS DEL 2º CICLO DE PRIMARIA 

 

- 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. 



                                                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                               C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                         Código: 29006684 

 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 

de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de 

esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad 

de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

- Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 

estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar 

y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

- Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación 

de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad 
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de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 

analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 

climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 

alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

- Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades 

territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la 

organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los 

derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía. 

- Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su 

entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 

educación vial. 

- Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes 

de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 

contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 

principales características de cada época. 

- Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 

valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y 

de Europa. 

- Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, 

mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

- Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, 

sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, 

experimentos y experiencias cotidianas. 

- Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo 

relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los 

beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene 
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personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una 

actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

- Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra 

comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio 

ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

- Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la 

sociedad como conjunto. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 

instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de 

riesgo derivadas  de su utilización. 

- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de los demás. 

- Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura 

y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

- Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para 

comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes 

expresados de este modo. 

- Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas 

perjudiciales para la salud. 

- Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el 

diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, 

culturales y sociales. 

- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como 

propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física,    

teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

- Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información 

relativa a la actividad física y el deporte. 
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- Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 

relación con los demás. 

 

- Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y 

de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido 

de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 

emociones del mundo que le rodea. 

 

- Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 

sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

 

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 

otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

 

- Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de 

uso de la lengua extranjera. 

 

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 

aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

 

NIVEL: 4º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª Tutor/a de 4º de primaria 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 
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1. Las principales unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal. 

2. La realización de operaciones con unidades de longitud. 

3. Los múltiplos y los submúltiplos del litro y del gramo, con sus equivalencias 

respectivas. 

4. Las operaciones con medidas de capacidad y de peso, y su aplicación en la 

resolución de problemas. 

5.  Identificación del siglo al que pertenece un año. 

6. Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

 

 

 

NIVEL: 4º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tutor/a de 4º de primaria 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Conocer que la Constitución es la base de todas las normas legales escritas. 

2. Descubrir que los niños deben ser preparados para una vida independiente y 

educados para la paz en la igualdad, tolerancia, libertad y solidaridad. 

3. Saber que el fundamento de la familia es el amor, el respeto y la confianza. 

4. Conocer los derechos y las obligaciones que un niño tiene dentro del colegio. 

5.  Conocer las normas que regulan la convivencia en el colegio. 

 

NIVEL: 4º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:Tutor/a de 4º de primaria 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Saber qué es un municipio. 

2. Conocer los principales servicios municipales que presta el propio ayuntamiento. 

3. Saber qué es una autonomía y cuál es su fundamento. 
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4. Conocer cómo se organiza el Estado español como Estado de las Autonomías, el 

principio regulador de solidaridad entre ellas, y características y elementos de 

financiación.  

5. Saber qué es un Estado democrático. 

6. Conocimiento de la importancia de las normas básicas de circulación vial. 
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4.- COMPETENCIAS CLAVE PARA EL SEGUNDO CICLO 

 

 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 

✔ Comunicación lingüística. 

✔ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

✔ Competencia digital. 

✔ Aprender a aprender. 

✔ Competencias sociales y cívicas. 

✔ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

✔ Conciencia y expresiones culturales 
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4.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido 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 obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la relación que existe entre 

los mismos: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  

Competencia social y ciudadana. (CSYC)  

b)                                                                         

                                                                     

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan.  

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  
Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
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hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas.  
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  
Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la Lengua Castellana y Literatura como 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 
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medio para favorecer el desarrollo personal y socia1.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas.  

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, 

evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social y natura1.  Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 
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consumo responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística 

y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar 

una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

e) e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

f) f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 

encuentro de culturas. 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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5.-  PLAN DE EVALUACIÓN. 

 

 Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 

práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria 

para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un 

solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso 

educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se 

consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo 

y por qué se producen los problemas o errores. 

 

Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes: 

 

- Diagnóstico: información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos 

y las alumnas, y los profesores y las profesoras. 

- Pronóstico: avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y 

solventar problemas. 

- Adaptación: acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima personalización 

del proceso educativo. 

- Orientación: guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento del 

desarrollo curricular. 

- Regulación: facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 

funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

- Control: certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 

 

Los objetivos que se persiguen con el proceso de evaluación son: 

 

- Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 

aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

- Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto 

individual como socialmente. 

- Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: alumnado, 

docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo que mejor 

convenga. 

- Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del programa 

y, por tanto, de su eficacia. 

- Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en los 

objetivos curriculares. 

- Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder orientarlo 

de la mejor manera. 

- Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, en 

especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible. 

- Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda. 

- Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 

- Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir el 

fracaso escolar. 

- Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema 
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educativo. 

- Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 

- Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 

 

 

 
TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad  EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad  1 y 2 Octubre- Noviembre 

Unidad  3 y 4 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad  5 y 6 Enero-Febrero 

Unidad  7 y 8 Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad  9  Abril-Mayo 

Unidad  10 Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad  EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad  1 y 2 Octubre- Noviembre 

Unidad  3 y 4 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad  5 y 6 Enero-Febrero 

Unidad  7 y 8 Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 
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Unidad  9 Abril- Mayo 

Unidad 6 10 Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

 

 

 

 

5.1.  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas del 

currículo. 

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

- El proceso de evaluación tendrá como objetivos: proporcionar una información 

constante del proceso educativo; mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa; y detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan. 

- La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. 

- Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas áreas serán el 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

básicas como el de consecución de los objetivos generales de la etapa y los objetivos 

en cada una de ellas, y para decidir sobre la promoción del alumnado. 

- Los padres, madres o tutores legales deberán ser informados tanto sobre los criterios 

de evaluación que se aplicarán como sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas o pupilos para la evaluación de los aprendizajes. 

- El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal. 

 

5.2  EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por 

ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 

estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en 

la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

un planteamiento integrador. 

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 

incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 

como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o  coevaluación. En todo caso, los 

distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en 

un marco de evaluación coherente 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

6.1- Principios Metodológicos. 

 

Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de conocimiento: 

 

- No todos conocemos igual en todo momento. 

- En cada momento hay influencias sobre el conocimiento que provienen de las 

experiencias previas y de las situaciones nuevas. 

- El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las 

situaciones nuevas; por lo que, más que transmitirse, se construye mediante la 

práctica, poniéndo de relieve su carácter constructivista, social e interactivo. 

- Cualquier conocimiento puede tener diferentes lecturas, significados y 

planteamientos, pudiendo ser todos objetivos. Enseñar/aprender supone contrastar 

perspectivas, enriquecer esquemas conceptuales con nuevas aportaciones por parte de 

todos, superar las lagunas y subsanar los errores. La enseñanza debe buscar 

interacciones cada vez más ricas y significativas entre los elementos proporcionados 

por diferentes soportes (textos, audiovisuales, etc.), mediadores (docentes, 

compañeros, padres), métodos (didácticas: general y especiales) y situaciones o 

hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

Desde la perspectiva psicológica: 

 

a)  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

- De sus características evolutivo-madurativas específicas, en general. 

- De su nivel de competencia cognitiva y metacognitiva. 

- De los conocimientos previamente construidos. 
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b)  Asegurar aprendizajes constructivos y significativos. 

- Diagnosticando los conocimientos previos que posee. 

 

- Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los nuevos por 

vivir y por aprender. El alumnado, con lo que sabe y gracias a la manera como el 

profesor o la profesora le presentan la información, reorganiza su conocimiento 

entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras 

situaciones, descubriendo los principios y los procesos que lo explican, mejorando 

su capacidad organizativa comprensiva para otras experiencias, ideas, valores y 

procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

 

c)  Favorecer el aprendizaje autónomo. 

-  Desarrollando el profesorado un modelo curricular de naturaleza procesual que 

asegure que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

mismos, aprendiendo a aprender, adquiriendo estrategias cognitivas y metacognitivas 

que favorezcan el asentamiento de una buena memoria comprensiva (semántica). 

Modelo que, partiendo del establecimiento de redes conceptuales que permitan 

representar toda la estructura de la materia de forma sencilla y clara, de las cuales se 

puedan formar los esquemas conceptuales y cognitivos oportunos, permita la 

generación de mapas cognitivos que establezcan relaciones entre los distintos 

contenidos, facilitando la percepción de su estructura al dar respuesta adecuada a las 

tres interrogantes que la ciencia se plantea: qué (descripción) y sus detalles (cuáles, 

cómo, dónde y cuándo), por qué (explicación) y para qué (intervención). 

 

-  Modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos 

y las alumnas, desde el saber cotidiano al saber científico. 

 

d)  Potenciar la actividad. 

-  Facilitando la reflexión a la hora de la acción. 

 

-  Posibilitando que el alumno y la alumna lleguen a hacer aquellas actividades que 

aún no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda conveniente (zona de 

desarrollo potencial). 

 

e) Establecer una progresión adecuada de los elementos curriculares: 

- Considerando las características evolutivas y psicológicas del alumnado, así como 

sus conocimientos previos, para promover aprendizajes significativos.  

- Abarcando elementos curriculares y socioafectivos para el desarrollo integral de los 

alumnos.  

f) Favorecer un clima positivo de aula: 

- Teniendo en cuenta el desarrollo emocional del alumnado y atendiendo a sus 

necesidades individuales y de grupo. 

- Consolidando las habilidades interpersonales e intrapersonales de los alumnos. 

- Contribuyendo a facilitar la inclusión del alumnado, facilitando a su vez la 

convivencia sana y la interacción.  

g) Fomentar la creatividad: 

- Proponiendo actividades abiertas que supongan un reto para el alumnado en las 

diferentes áreas de conocimiento.  
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Desde la perspectiva pedagógica: 

 

a)  Partir de la evaluación inicial, específica y global. 

-  De sus aptitudes y actitudes. 

 

-  De sus necesidades e intereses. 

 

-  De sus conocimientos previos, generales y por áreas. 

 

b)  Motivar adecuadamente. 

-  Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de 

sus propias experiencias. 

 

-  Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. 

 

-  Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, 

especialmente a través de una atribución causal positiva, tanto del profesorado 

como del propio alumnado. 

 

c)  Analizar los esquemas previos de conocimiento. 

-  Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente 

nuevo aprendizaje. 

 

-  Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles. 

 

d)  Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

-  Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que se debe seguir 

(currículo implícito o latente). 

 

-  Facilitando que pueda desarrollar su actividad con la mínima ayuda necesaria. 

 

-  Consolidando los enlaces entre los conocimientos previos y los nuevos. 

 

-  Estructurando y dosificando los nuevos contenidos conceptuales de forma 

apropiada (redes, esquemas y mapas). 

 

-  Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriéndolos 

a otras situaciones o contenidos diferentes. 

 

-  Teniendo muy en cuenta los conocimientos de cada materia, respetando su 

estructura epistemológica, su lógica interna específica y los avances del momento. 

 

 

e)  Incluir las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

-  Haciendo uso de ellas como recurso didáctico para el profesor y como instrumento 

de aprendizaje del alumnado, promoviendo así el desarrollo de sus competencias 

digitales. 
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-  Favoreciendo el desarrollo de destrezas para el acceso y la creación de contenidos 

de calidad. 

f) Resolver problemas de la vida cotidiana: 

- Proporcionando habilidades para resolver problemas reales considerando su 

contexto de desarrollo.  

- Entrenando al alumnado en la búsqueda reflexiva y creativa de soluciones ante los 

problemas planteados.  

 

g) Enfoque globalizador de los aprendizajes:  

- Organizando los aprendizajes en torno a ejes que permitan abordar los problemas 

desde un contexto determinado. 

- Estableciendo centros de interés, aprendizajes organizados entorno a las 

necesidades e intereses del alumnado.  

 

 

6.2-  Agrupamiento de los alumnos. 

 

 El agrupamiento de los alumnos es una exigencia de la diversidad y un indicador 

de la autonomía del centro y tiene como finalidad garantizar que todos los alumnos 

aprendan y consigan los objetivos educativos marcados. 

La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las actividades 

escolares y constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de 

los alumnos. 

 

 Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben 

tener en cuenta aspectos como el punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del 

ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o 

actividad. Estos son los criterios más empleados en la agrupación de alumnos: 

 

-  Edad cronológica. 

-  Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas. 

-  Rendimiento académico. 

-  Ritmo de aprendizaje. 

-  Intereses.  

-  Motivación. 

-  Naturaleza del área o de la actividad. 

 

 El agrupamiento de alumnos no tiene porqué limitarse a un único modelo, ya 

que supone limitar el potencial enriquecedor del proceso educativo. Establecer 

diferentes agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo 

colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, 

la pertenencia al centro, la mediación en conflictos y la relación con el entorno y con los 

servicios de la comunidad. Según las características y necesidades del alumnado, y 

según la naturaleza disciplinar de la actividad o área, los tipos de agrupamientos más 

empleados son: 

 

-  Aula. 

-  Gran grupo. 

-  Pequeño grupo. 
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-  Talleres. 

-  Equipos de trabajo cooperativo. 

 

*Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos 

debido al COVID-19, se formarán grupos de trabajo solo cuando sea necesario para 

alcanzar un objetivo. 

 

6.3.- Organización de los espacios. 

 

 Desde una perspectiva de etapa, el contenido de las decisiones relativas a la 

organización del espacio puede referirse a: 

 

-  Espacios propios del grupo (aula). Cada tutor organizará el espacio en su aula como 

crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será conveniente tener en 

cuenta variables como edad y agrupamiento de alumnos, mobiliario, iluminación, 

temperatura, materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparten actividades 

lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, al concluir la clase, de que 

material y espacios se hallen en la distribución planificada por éste. 

 

-  Espacios compartidos por los alumnos. Los alumnos de Primaria comparten 

espacios con alumnos de otras etapas educativas dentro del centro y, asimismo, 

utilizan habitualmente otros espacios, tanto interiores del centro educativo como 

exteriores. Algunos de estos espacios son los siguientes: patio de recreo, biblioteca, 

sala de informática, etc. 

 

*Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos 

debido al COVID-19, se limitará el espacio al alumnado, tanto en clase como en el 

recreo, evitando que pueda tocar material de algún compañero y que se respete, en la 

medida de lo posible, la distancia de seguridad, especialmente cuando el alumnado no 

lleve mascarilla por estar merendando, bebiendo agua, etc. 

 

 

6.4.-Organización de los tiempos. 

 

 Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse 

realmente al tiempo disponible. Por ello, es necesario realizar una temporalización que 

incluya la elaboración de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las 

áreas, y de un horario de actividad docente, en el que se tendrán en cuenta las restantes 

actividades organizativas del centro.  

 

6.5.-Organización especial en Educación Física por COVID-19. 

Para desarrollar las actividades del área de Educación Física se utilizará el patio de 

educación primaria, intentando aprovecharlo en su totalidad para aumentar la distancia 

de seguridad. Se utilizarán las diferentes zonas establecidas para los recreos para 

trabajar en pequeños grupos dentro del grupo burbuja, respetando los límites de las 

mismas para dejar libres las zonas de tránsito. El material didáctico empleado será 

exclusivo de ese grupo burbuja, no existiendo intercambio de materiales entre grupos. 

El uso de la mascarilla será obligatorio, por lo que los juegos y actividades serán de baja 
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intensidad y si cualquier alumno o alumna se siente fatigado tiene total libertad para 

parar e incorporarse al juego cuando esté recuperado/a, para parar y beber agua, etc.  
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7.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que 

intenta dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, 

físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado 

superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra 

necesidad educativa diferenciada y especializada. 

 

 La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es 

uno de los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y 

cada alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia 

de múltiples factores personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo 

madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia 

socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. En 

consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

 

1.º  Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

 

2.º  Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura 

propia. 

 

3.º  Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en 

su diversidad. 

 

4.º  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que 

permita detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de 

los nuevos contenidos que se deben aprender. 

 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, 

que ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas 

minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el 

fin de compensar así las desigualdades sociales. 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo 

de estudiantes con necesidades de formación,  muy diversas, escolarizados dentro de un 

mismo centro educativo y con un currículo, en parte, común. 

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las siguientes 

estrategias: 

 

1.ª  Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los 

principios básicos de organización y funcionamiento de los grupos, practicando 

estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con grupos 

heterogéneos de alumnos y alumnas. 

 

2.ª  Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar que se pueda 

mantener una escuela en la que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus 

necesidades educativas o intereses personales específicos. 

 

3.ª  Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro. 
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Por consiguiente, nuestra Programación docente sugiere: 

 

1.º  Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa 

enseñarle a aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en grupo, a ser 

solidario, a cooperar y a respetar las normas; para ello, se impone la puesta en 

práctica de las teorías de grupo y de dinámica de grupo, aplicando los modelos, 

estrategias y estilos más adecuados en cada caso. 

 

2.º  Realizar programas de refuerzos encaminados a dar respuesta a los distintos 

estilos de aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado y para aquellos 

casos en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes 

o graves (programas específicos). 
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8.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSO Y ÁREA. 

 

8.1- Objetivos y contribución de las áreas a la adquisición de las competencias 

clave. 

 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJARA EN TODAS LAS AREAS 

 

Competencias sociales y cívicas: 

 

-  Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

-  Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

-  Aceptar y elaborar normas de convivencia. 

-  Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y 

demócrata. 

-  Comprender la realidad social en la que se vive. 

-  Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia. 

-  Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia para 

entender la evolución de la sociedad. 

 

Comunicación lingüística: 

 

-  Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área.  

-  Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área. 

-  Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, 

encadenamiento de ideas, expresión verbal. 

-  Adquirir la terminología específica sobre seres vivos, y sobre objetos y fenómenos 

naturales. 

-  Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos. 

-  Transmitir ideas en informaciones sobre la naturaleza. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

 

Competencia digital: 

 

-  Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en 

el área. 

-  Saber utilizar un ordenador de forma básica. 

-  Saber buscar en internet de forma guiada. 

-  Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas conceptuales. 

-  Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión 

actualizada de la actividad científica. 
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Aprender a aprender: 

 

-  Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información. 

-  Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales. 

-  Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido. 

-  Adquirir conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento natural para incorporar 

información proveniente de la propia experiencia o de escritos o audiovisuales. 

-  Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 

-  Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las 

actividades de ocio). 

-  Participar en la construcción de soluciones. 

-  Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

 

-  Conocer las manifestaciones culturales de nuestro entorno. 

-  Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno. 

-  Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de 

Andalucía. 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Ciencias Sociales 3º curso 4º curso 

 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 

para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos 

próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu 

emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. 

● En todas las unidades. ● En todas las unidades. 

 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para 

la información y la comunicación, desarrollando estrategias de 

tratamiento de la información para la puesta en práctica de las 

competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante 

diferentes métodos, fuentes y textos. 

● Unidad 2. 

● Unidad 3. 

● Unidad 4. 

● Unidad 5. 

● Unidad 6. 

● En todas las unidades. 

 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores 

democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos 

humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 

● Unidad 1. 

● Unidad 5. 

 

● Unidad 3. 
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prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito 

familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

 

 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 

realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del 

paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad 

de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe 

pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

● Unidad 2. 

● Unidad 3. 

● Unidad 4. 

● Unidad 5. 

● Unidad 1. 

● Unidad 2. 

 

 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 

España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando 

un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 

disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 

climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante 

la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

 

 

● Unidad 4. 

 

● Unidad 1. 

● Unidad 2. 

 

 

6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y 

mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización 

 
● Unidad 3. 
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social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, 

respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones 

culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de 

España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias 

entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores 

geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos 

propios de cada población y sus variables demográficas< para ello será de 

gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de 

encuentro de culturas. 

● Unidad 2. 

● Unidad 7. 

● Unidad 6. 

● Unidad 2. 

● Unidad 3. 

● Unidad 4. 

● Unidad 6. 

 

8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 

producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 

emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una 

actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 

educación vial. 

 

● Unidad 1. 

● Unidad 5. 
● Unidad 3. 

 

9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 

través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los 

diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 

de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 

contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y 

describiendo las principales características de cada época. 

● Unidad 6. 

● Unidad 1. 

● Unidad 4. 

● Unidad 5. 

● Unidad 6. 

 

10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas 
● Unidad 6. ● Unidad 1. 
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de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y 

restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de 

respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 

Autónoma, de España y de Europa. 

● Unidad 4. 

● Unidad 5. 

● Unidad 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza 3º curso 4º curso 

 

1.Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento 

de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 
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2.Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales 

de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a 

través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

- Unidad 5 

- Unidad  

 

3.Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 

humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud 

individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos 

saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando 

una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

4.Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, 

sus características y sus relaciones de interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 

vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico 

y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de 

valores de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del 

entorno. 

Unidad 1 

Unidad 2 

Recursos fotocopiables 

Unidad 2 

Recursos fotocopiables 
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5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a 

su conservación y mejora. 

 

Recursos fotocopiables 

www.anayaeducacion.es 

Recursos fotocopiables 

www.anayaeducacion.es 

 

6. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las 

personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, como instrumento de aprendizaje como para compartir 

conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de 

vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo 

derivadas 

de su utilización. 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

- Unidad 6 
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ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 

NATURALES  A LA LENGUA FRANCESA 

 En cuanto a la competencia en Comunicación Lingüística, además de utilizar 

textos orales se irán introduciendo textos escritos en lengua francesa, con una estructura 

simple y un vocabulario referido a temas ya conocidos por el alumnado referidos al 

Conocimiento del Medio. La lengua francesa se usará: para hablar (el alumnado 

aprenderá a planear y organizar un mensaje, formular un enunciado lingüístico y 

articular el enunciado); para escribir (el alumnado a prenderá a organizar y formular el 

mensaje, a escribir el texto a mano, o a transferir un texto a escritura); para escuchar (el 

alumnado debe saber percibir el enunciado, identificar el mensaje, comprenderlo e 

interpretarlo. Para ello, se utilizarán técnicas como: debatir formular, simular, construir, 

aplicar, definir, representar, crear, dramatizar, experimentar, comentar, reproducir, 

diferenciar, manipular, confeccionar, demostrar. Todo ello, empleando la lengua 

francesa como vía de aprendizaje. 

 Dentro de nuestro trabajo con el alumnado bilingüe tomará relevante 

importancia la comparación entre la cultura sustentada por la lengua materna y la que 

sustenta la lengua extranjera francés, lo que llevará a los alumnos a ampliar sus 

horizontes culturales. A través de la enseñanza bilingüe de estas áreas, podemos 

potenciar diferentes aspectos de  las  siete competencias clave.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS 

Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 3º curso 4º curso 

 

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 

construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

 

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

 

3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 

argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos. 

 

4.Leer y comprender  distintos  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad, utilizando la 

lectura como fuente de placer y  enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

 

5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
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6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 

obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje. 

 

7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 

literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 

imaginación, afectividad y visión del mundo. 

 

8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 

sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
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OBJETIVOS 

Objetivos del área de Matemáticas 3º curso 4º curso 

 

1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 

vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 

de manera más eficiente en el medio social. 

 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 

curso. 

 

2.Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 

ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su 

carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 

curso. 

 

3.Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas 

entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de 

cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 

requieren operaciones elementales. 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 

curso. 

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 

sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más 

pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 

resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

UDI 3: Unidades de medida de 

longitud y equivalencias. 

Descomponer y componer 

longitudes. 

UDI 4: Problemas con unidades 

UDI 7: Unidades de medida de 

longitud, masa y capacidad. 

Equivalencias. 

UDI 8: Suma y resta de cantidades 

de tiempo. 
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de longitud y sus equivalencias. 

UDI 7: Unidades de medida de 

masa y equivalencias. 

Descomponer y componer 

longitudes. 

UDI 8: Conocimiento de unidades 

de medidas de longitud y de masa 

antiguas. 

UDI 9: La tonelada. 

Equivalencias. 

UDI 12: Unidades de medida de 

capacidad y equivalencias. 

 

Cambio de divisas. 

UDI 9: Medida de ángulos. 

Lectura del reloj. 

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 

características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la 

realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

UDI 8:Polígonos. 

UDI 13: Circunferencia y círculo. 

UDI 14: Cuerpos geométricos. 

Poliedros y cuerpos redondos 

UDI 8:Simetrías y traslaciones. 

UDI 9: Cálculo de perímetros y 

áreas. Posiciones relativas de puntos, 

rectas y circunferencias. 

UDI 10: Mapas y croquis. 

Coordenadas. 

Cuerpos geométricos. Poliedros 

y cuerpos de revolución. 

 

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida 

de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre 

la misma. 

UDI 6:Lectura, explotación y 

creación de gráficos de diagramas 

barras. 

UDI 9: Interpretación de 

diagramas de barras y tablas de 

datos. 

UDI 14:. Interpretación de la 

información. Tablas y gráficas 

UDI 1:Búsqueda crítica de 

información. 

UDI 11: Recoger e interpretar 

información. 

Tablas de frecuencias. 

Gráficos de barras y de líneas. 

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso ● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 
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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. 

curso. 

8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 

diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando 

documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

UDI 5: Uso de la calculadora 

UDI 6: Uso de la calculadora 

UDI 7: Uso de la calculadora 

UDI 10: Repaso en el uso de la 

calculadora 

UDI 1: Búsqueda crítica de 

información. 

UDI 11: Recoger e interpretar 

información 

http://ajedrez-online.es 

www.ajedrezonline.com 

http://es.lichess.org 

www.actiludis.com 

http://www.algoritmosabn.com 

http://www3.gobiernodecanarias.org/

medusa/eltanquematematico/e_guada

linex.html 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVOS 

Objetivos del área de Educación Artística  
Plástica Música 

3º curso 4ºcurso 3º curso 4ºcurso 

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación y utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de información . 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

http://ajedrez-online.es/
http://www.ajedrezonline.com/
http://es.lichess.org/
http://www.actiludis.com/
http://www.algoritmosabn.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/e_guadalinex.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/e_guadalinex.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/e_guadalinex.html
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2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en 

elementos del entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

Unidad 2 

Unidad 3 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

  

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 

de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, 

conservación y adoptando un sentido de identidad que le 

permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical 

las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

Se trabajará en 

todas las unidades. 

Se trabajará en 

todas las unidades. 

 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 6 

 

 

 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, 

la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de 

diferentes producciones artísticas. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

  

6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y 

el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana 

y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 

cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto 

propio. 

Se trabajará en todas 

las unidades. 

Se trabajará en 

todas las unidades. 

 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 6 

 

 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivos del área de Educación Física 3º curso 4º curso 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el tiempo, ampliando 

este conocimiento al cuerpo de los demás. 

● Unidad 1. 

● Unidad 2. 

Apartados: 

- Experimenta y 

aprende 

- Aplica lo aprendido 

- Repaso de la unidad 

- La tarea 

 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del curso. 

Apartados: 

- Experimenta y aprende 

- Aplica lo aprendido 

- Repaso de la unidad 

- La tarea 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, 

habilidades motrices y conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para 

el desarrollo motor, mediante la adaptación 

del movimiento a nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. 

● Se trabajará de forma 

transversal en todas las 

unidades didácticas 
del curso. Juegos de los 

apartados: 

- Experimenta y 

aprende 

- Aplica lo aprendido 

● Unidad 1. 

● Unidad 2. 

● Unidad 3. 

Juegos de los apartados: 

- Experimenta y aprende 

- Aplica lo aprendido 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la 

expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de 

este modo. 

● Se trabajará de forma 

transversal en todas las 

unidades didácticas 
del curso 

● Unidad 4. 
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4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados 

a una correcta ejecución motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del mismo modo, apreciar 

y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales 

para adoptar actitud crítica ante prácticas 

perjudiciales para la salud. 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del curso, principalmente en el 

apartado Cuido de mi salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 

y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de 

problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales. 

● Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del curso, principalmente en los 

juegos colectivos de los apartados: 

- Experimenta y aprende 

- Aplica lo aprendido 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como 

propuesta al tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el cuidado del 

entorno natural donde se desarrollen dichas 

actividades. 

● Unidad 1. 

● Unidad 2. 

Juegos de los diferentes 

apartados de la unidad. 

 

● Unidad 3. 

Juegos de los diferentes apartados de la unidad. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el 

 ● Unidad 1. Apartado: 

- Repaso de la unidad 
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deporte. 

 

 

 

 

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

OBJETIVOS 

 

Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos  3º curso 4º curso 

1.Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el 

autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

 

 

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

- Unidad 4 

- Unidad 6 

- Unidad 7 

- Unidad 11 

2.Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que 

afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o 

situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 

que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 
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acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y 

justicia. 

● En equipo 

- Unidad 4 

- Unidad 7 

- Unidad 8 

● En equipo 

- Unidad 3 

- Unidad 4 

3Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como la legalidad democrática, en un 

proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 

responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse 

sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución y en el 

Estatuto de Andalucía. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 3 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 9 

- Unidad 10 

- Unidad 12 

4..Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, 

elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con 

una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación 

y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 

diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos 

parte. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 1 

- Unidad 2 

 

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 2 

- Unidad 3 

- Unidad 14 
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5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación 

de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la 

violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 

resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 

basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 

género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 6 

 

 

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

 

- Unidad 6 

- Unidad 8 

- Unidad 12 

- Unidad 13 

6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad de la 

personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 

que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los 

recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 4 

- Unidad 5 

-  

 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

● En equipo 

- Unidad 1 

- Unidad 5 

- Unidad 8 

- Unidad 10 

 

7.Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando 

nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material 

e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte, 

sin olvidar el marco universal de interdependencia global e 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 

- Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

● Tertulia 
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intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para 

implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso 

personal y social siempre acorde con la Cultura de Paz 

● En equipo 

- Unidad 10 

 

 

 

● En equipo 

- Unidad 9 

- Unidad 13 
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RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

● Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de Dios, Creador y Padre, 

reconocer su gratuidad y valorar la dignidad del ser humano, objeto del amor de 

Dios y llamado a vivir en amistad con Él.  

● Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y la paz, 

y aprender a aplicarlos a la convivencia familiar y escolar y, en general, a las 

relaciones con los demás. 

● Iniciarse en el conocimiento del mensaje de Jesús sobre Dios y adquirir una primera 

aproximación a la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

● Interesarse por la persona de Jesús y conocer los principales acontecimientos de su 

vida, su mensaje de amor a Dios y al prójimo y el valor de su acción salvadora. 

● Adquirir una primera comprensión de la Iglesia a partir de algunas de las acciones 

en las que se manifiesta, relacionándolas con sus orígenes y apreciando la 

pertenencia a la misma. 

● Identificar los signos y símbolos cristianos más cercanos a la experiencia del niño, 

percibir su relación con la vida y mensaje de Jesús y con la experiencia eclesial.  

● Caer en la cuenta de la propia responsabilidad en el cuidado de la naturaleza y en el 

trato con las personas, a fin de suscitar actitudes y comportamientos acordes con el 

mensaje cristiano. 

● Constatar fiestas y costumbres sociales y familiares, así como expresiones artísticas 

y culturales, cuyo sentido y valor están relacionados con acontecimientos y 

tradiciones cristianas. 

● Iniciar en el conocimiento de algunos personajes de la historia de la salvación, con 

especial incidencia en la figura de María, y descubrir su importancia en relación con 

Jesús y su acción salvadora. 

● Destacar el valor de la Biblia, en particular de los evangelios, y dar a conocer 

escenas y relatos significativos del acontecimiento cristiano. 

● Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

● Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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● Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

● Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Objetivos 

 

-  Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con 

las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y 

prejuicios. 

-  Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 

mostrando actitudes generosas y constructivas. 

-  Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo 

con ellas. 

-  Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por 

las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 

-  Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y de la Constitución Española. 

-  Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades 

democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios 

públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir 

sus obligaciones cívicas. 

-  Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar 

sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y 

desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 

-  Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de 

responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 

 

Competencias clave 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos 

cotidianos. 

-  Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 

-  Seleccionar las técnicas adecuadas para aplicar el cálculo. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 

ciudadanía democrática.  

-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 

-  Favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de 

vida.  

-  Impulsar los vínculos personales basados en sentimientos. 

-  Afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del 

diálogo.  

-  Conocer los principios contenidos en los Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Española. 

-  Conocer los fundamentos y modos de organización de las sociedades democráticas. 

-  Interiorizar valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación. 
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-  Consolidar las habilidades sociales. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

-  Dialogar como modo de aproximar las diferencias sociales, culturales y económicas. 

-  Construir un pensamiento propio. 

-  Fortalecer la autonomía para analizar, valorar y decidir. 

 

Comunicación lingüística 
-  Conocer términos y conceptos propios del área. 

-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

 

Aprender a aprender 
-  Estimular las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y 

el uso sistemático de la argumentación. 

-  Ser capaz de sintetizar las ideas propias y ajenas, y de presentar de modo razonado el 

propio criterio. 

 

Competencia digital 
-  Analizar la imagen y el mensaje que transmite. 

-  Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

-  Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

-  Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para 

su conocimiento y disfrute. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Experimentar con técnicas y materiales. 

-  Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura. 

-  Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son 

propios. 

-  Facilitar la expresión y la comunicación. 

-  Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

-  Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

-  Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas. 
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LENGUA EXTRANJERA (Francés) 

3. Competencias básicas 

 

 A efectos de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

                                E      ó  P           A         “                     

las capacidades para aplicar de  forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

             ó                               ”. 

 

 Se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Primaria y 

siguiendo las indicaciones de los organismos oficiales, El libro de texto utilizado 

incorpora el uso de 

las competencias básicas con el fin de acercar al alumno a su realidad y vida diaria. Para 

ello, se han incluido en nuestra programación las competencias básicas que aparecen en 

los textos oficiales y que son las siguientes: 

 

Competencias básicas Actividades 

a. Comunicación lingüística 

Esta competencia que aparece en todas y cada una de las unidades de El libro de 

texto utilizado  

contribuye al desarrollo de la motivación a través de los conocimientos, habilidades 

y actitudes propios para adoptar decisiones, escuchar leer o expresarse al oral o por 

escrito con interés. Esta competencia implica el dominio de la lengua oral y 

escrita en sus múltiples contextos. En nuestro método El libro de texto utilizado, 

esta competencia se encuentra en actividades de tipo vocabulario, gramaticales, de 

expresión oral y escrita, escuchas, etc. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta competencia pretende utilizar de forma espontánea los elementos y los 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 

problemas de la vida diaria, para comprender y poder expresarse en lenguaje 

matemático.  

En nuestras unidades de El libro de texto utilizado, esta competencia aparece 

reflejada en el aprendizaje de las cifras y sus operaciones matemáticas, las horas, la 

deducción de problemas y acertijos. 

c. Competencia digital 

Con esta competencia, se trata de dotar al alumno de las habilidades para buscar, 

obtener y tratar y comunicar información. Este tratamiento de la información es 

fundamental para convertirnos en individuos autónomos, eficaces y críticos en el 

momento de seleccionar, verificar y utilizar la información.  

En nuestro método El libro de texto utilizado, los alumnos adquirirán la 

competencia digital a través de la utilización de recursos digitales puestos a su 

disposición (libro digital interactivo) así como la búsqueda de información en las 

actividades propuestas. 

d. Aprender a aprender 

Esta capacidad presupone que el alumno dispone de habilidades para comenzar a 

aprender y continuar a aprender de manera cada vez más autónoma y eficaz. En ella, 

se incluye las estrategias para cooperar, autoevaluarse y gestionar los recursos y las 

técnicas de trabajo individual.  

En nuestro caso, El libro de texto utilizado posibilita la adquisición de esta 
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competencia a través del trabajo individualizado del Cuaderno de actividades, del 

Cuaderno de atención a la diversidad y del Cuaderno de evaluaciones y porfolio. 

e. Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia trata de comprender la realidad social en la que vivimos, de hacer 

frente a la resolución de conflictos utilizando los valores y las prácticas 

democráticas, ejerciendo la ciudadanía, contribuyendo  a  la  construcción  de  la  

paz  y  de  la  democracia,  y manteniendo   una   actitud   constructiva,   solidaria   y

 Nuestro método El libro de texto utilizado desarrolla esta competencia gracias al 

descubrimiento por los alumnos de culturas y nacionalidades diferentes a la propia. 

En nuestro método aparecen los diferentes aspectos de la francofonía a través de los 

cuatro amigos Lou, 

Amina,  Théo  y  Noah,  y  de  sus  viajes  en responsable hacia el ejercicio de los 

derechos y obligaciones cívicas. Diferentes países francófonos (en los 

episodios de los dibujos animados). 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia hace referencia a la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento y la autoestima, la creatividad, la autocrítica y el control emocional. 

Se trata de reconocer que tenemos la capacidad para imaginar, desarrollar y evaluar 

acciones y proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y 

responsabilidad crítica.  

En nuestro método El libro de texto utilizado, esta competencia se desarrolla a 

través de las actividades de memorización, resumen de ideas, organización de la 

información y expresiones orales. Todos estos elementos aparecen igualmente 

recogidos en el Porfolio. 

g. Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica un conocimiento básico de las diferentes manifestaciones 

culturales, una actitud abierta, respetuosa y crítica frente a la diversidad de 

expresiones culturales. Trabajamos esta competencia en El libro de texto utilizado a 

través de la música, las fiestas, la gastronomía, el cine, los cómics, la moda y la 

literatura que aparecen a lo largo de nuestras unidades didácticas. 

 

4. Objetivos generales de la Educación Primaria y relación con las 

competencias clave 

 

 En el marco de la LOMCE, 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. 

 

 La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los 

objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 

siguientes: 
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Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar 

riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) Participar de forma solidaria, activa y 

responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. Competencia

 social y ciudadana (CSYC) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados 

con la salud y el consumo responsable. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) Conocer y valorar el patrimonio natural y 

cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar 

una actitud de interés y respeto hacia la misma. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) Competencia social y 

ciudadana (CSYC) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. Competencia social y ciudadana (CSYC) 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) Conocer y respetar la realidad 

cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma 

como comunidad de encuentro de culturas. Competencia social y ciudadana (CSYC) 

Competencia  en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

5. Objetivos generales para  Lengua Extranjera – Francés 

 La LOMCE, según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece las siguientes 

indicaciones para la Segunda Lengua Extranjera: 

 

“L                               ú        ñ            U  ó  E            C       

de Europa en materia educativa han coincidido en subrayar repetidamente la 

importancia que posee el multilingüismo como factor determinante en la 

                                                              .” 

 

“P                                            omine otros dos idiomas, además de 

su lengua materna, se ha constituido en uno de los objetivos dentro de la política 

   gü              .” 

 

“E                              g        g    x                           

desarrollar estrategias válidas para aprender muchas más, ya que la comparación y 

el contraste entre los distintos códigos lingüísticos conlleva un mayor desarrollo de 

la capacidad de establecer analogías y contrastes y de inferir o deducir reglas 

g        .” 

 

“I   g                          , el currículo básico, al igual que en el caso de la 

Primera Lengua Extranjera, se estructura en torno a actividades de lengua tal como 

éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

 

Comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables están 

organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes 

entre estos dos elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística. 

 

 Esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 

estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para 

la actividad correspondiente. No obstante, es necesario tener en cuenta que las 

expectativas respecto al nivel de competencia a alcanzar en el estudio de una 

segunda lengua extranjera han de ser, al menos inicialmente, inferiores a las 

establecidas para la primera, tal y como se refleja en los estándares de aprendizaje 

evaluables previstos. 

 

 Desde esta perspectiva resulta significativo el concepto de competencia parcial, 

tal y como se describe en el Marco, apuntando que no se trata de aceptar por 

principio un conocimiento restringido de una lengua, sino de entender que, dentro 

de su limitación, un manejo de la misma aunque sea limitado, contribuye a ampliar 

                       gü              .” 

 

Con respecto a la metodología: 

 

“S                            g        x                                      

comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y 

motivador. El empleo del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de 

tareas conjuntas, no sólo son elementos esenciales para sentar adecuadamente las 

bases para la adquisición de una lengua, sino que pueden además contribuir a que la 

materia, lejos de limitarse a ser un mero objeto de estudio, se convierta además en 

un instrumento de socialización al servicio del grupo. A medida que el alumnado 

avance en edad podrán introducirse gradualmente explicaciones de carácter más 

teórico, evolucionando desde un primer procesamiento de carácter esencialmente 

                                                     .” 

 

6. Objetivos generales para la Segunda Lengua Extranjera en Andalucía 

 

La LOMCE, según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, indica que la 

enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las 

siguientes competencias en la etapa: 

 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas 

y relacionadas con su experiencia. 

 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el 
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aula y con ayuda de modelos. 

 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una 

finalidad previa. 

 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza. 

 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 

 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

 

 

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

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece que: 

 

“A                           ó        E   ñ                     é  

comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento 

            g                .” 

 

“L  U  ó  E                                                                    

ha impulsado una serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y 

concreción de una política lingüística común para fomentar el conocimiento de otras 

   g                .” 

 

“E  C          E                     ú                                    g   : 

aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), establece directrices tanto para el 

aprendizaje de lenguas como para el establecimiento de los niveles del desarrollo de 

                                                 g                  .” 

 

“L      g     x                                                            ó        

identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los 

factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación 

cultural, económica, técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer 

varias lenguas extranjeras adquiere cada vez más importancia para poder participar 
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en los campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la 

técnica y del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse 

en un plano de igualdad con personas de otros países y prepararse para un espacio 

geográfico en el que el dominio de varias lenguas, al convertirse en un hecho 

                             g                                                   .” 

 

“E          L  g    x                                           que puedan usarla 

para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y 

práctica del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el 

aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una 

competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 

significativos, que permitan al alumnado expresarse con progresiva eficacia y 

        ó .” 

 

“E              ó            g                 ó                                    

en el que se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la 

                        .” 

 

“E  M     C  ú  E          R                                    g     x          

establece que, para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una 

determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas 

             ó .” 

 

“E    M                                                                        ó     

la segunda lengua extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su 

uso con el fin de desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y 

bajo distintas condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se 

realizan distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la 

expresión y la interacción, en relación con textos en forma oral o escrita o en ambas 

                    g              .” 

 

Bloques de contenidos 

 Según establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, los contenidos se estructuran 

en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos están organizados en cuatro 

grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje 

de las enseñanzas de la materia. 

 

Los cuatro bloques de contenidos son los siguientes: 

 

Bloque 1: comprensión de textos orales 

 Este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos 

para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral. De este 

modo, El libro de texto utilizado hace referencia al desarrollo de la competencia 

comunicativa de comprensión oral con la finalidad de que el alumno tenga la 

habilidad de comprender diferentes textos orales, canciones, ejercicios de fonética, 

   … 
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Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 

 Durante este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los 

conocimientos adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La 

exposición y la participación activa del alumnado, así como la puesta en práctica de 

las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos de este 

bloque. De este modo, El libro de texto utilizado hace referencia a la competencia de 

expresión oral ya sea de forma individual o a través de ejercicios en interacción. Se 

trata de producir expresiones orales sencillas y en situaciones habituales. 

 

Bloque 3: comprensión de textos escritos 

Este bloque fomenta el uso de estrategias para la comprensión que aumentan en 

dificultad según el nivel de la etapa, así como la necesidad de haber trabajado los 

contenidos de forma oral, antes que de forma escrita, siguiendo así los procesos 

cognitivos y madurativos propios de las características del alumnado de la etapa de 

Primaria. 

De este modo, El libro de texto utilizado hace referencia a la competencia de lectura 

de textos sencillos sobre situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a 

este bloque desarrollamos la competencia de comprensión de lectura y 

reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema fonético francés. 

 

Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. A lo largo 

de la etapa han de ser capaces de crear textos cortos de manera que han de poner en 

marcha las estrategias adquiridas tales como la planificación y ejecución de los 

textos y los principales patrones gráficos trabajados. Se pretende conseguir a través 

de la producción de textos también la interacción, por lo que se deben plantear 

actividades que sean activas y participativas entre los alumnos, por ejemplo producir 

  x              (                  …)                    g     x                  

realidad de los alumnos. 

  

 

Temas 3º curso 4º curso 

 

Unidad 0 Competencias 

comunicativas: 

 
▪ Reconocer el 

abecedario 

francés 
▪ Recitar el 

abecedario 

francés 
▪ Deletrear en 

francés 
Léxico: 

▪ Los alimentos 
▪ Las bebidas 
▪ Los medios de 

transporte 

Competencias 

comunicativas: 

▪ Decir la fecha 

 

Gramática: 

▪ El verbo avoir 

▪ La negación 

 

Léxico: 

▪ El material escolar 

▪ La fecha (días, 

mes) 

 

Fonética: 

▪ Las palabras 
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▪ El abecedario 

 
Fonética: 
▪ Las palabras 

transparentes 
 

transparentes 

 

 

Unidad 1 

 

 

 

Competencias 

comunicativas: 
▪ Presentarse 
▪ Saludar / despedirse 
▪ Preguntar / decir 

cómo vamos 
▪ Decir dónde vivimos 
▪ Decir la edad 
▪ Contar de 0 a 10 

 
Gramática: 

▪ Los verbos s’appeler 

en singular 
▪ Los pronombres 

tónicos en singular 
▪ Los pronombres 

personales 
▪ El verbo habiter 
▪ La frase interrogativa 

con comment, où, 

quel âge 

 
Léxico: 

▪ Los saludos 
▪ Los números de 0 a 

10 
▪ La música 

 

Fonética: 
▪ La entonación: la 

frase afirmativa y la 

frase interrogativa 
 

Actividad 
interdisciplinar: 
▪ Música 

 

Proyecto: 
▪ Youpi! J’ai un(e) 

correspondant(e) 

 
Civilización: 
▪ La francofonía 

 

Competencias 

comunicativas: 
▪ Presentar a su 

familia 
▪ Expresar la 

pertenencia 
▪ Situar en el espacio 

 

Gramática: 
▪ El verbo être 
▪ Los adjetivos 

posesivos en 

singular : mon, ma, 

mes… 
▪ Las preposiciones 

de lugar: dans, 

devant, derrière, à 

côté de, sur, nous 
▪ Qui c’est ? C’est… 

 

Léxico: 
▪ La familia 
▪ Los animales 

domésticos 
▪ Los nuevos 

animales de 

compañía 
 

Fonética: 
▪ Los sonidos [y] y 

[u] 
 

Actividad 
interdisciplinar: 
▪ Historia 

 

Proyecto: 
▪ Présente ta famille 

 
Civilización: 
▪ Una familia para los 

animales 
 

 

2 Competencias Competencias 
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comunicativas: 
 

▪ Identificar un objeto 
▪ Contar de 11 a 31 
▪ Decir y escribir la 

fecha 
▪ Hablar del 

cumpleaños 
 

Gramática: 
▪ Los artículos 

indefinidos: un, une, 

des 
▪ El verbo avoir 

 
Léxico: 
▪ El material escolar 
▪ Los colores 
▪ Los números de 11 a 

31 
▪ Los días de la semana 
▪ Los meses del año 
▪ Los colores 
▪ Los signos 

matemáticos 
 

Fonética: 

▪ Los sonidos [e] / [v] / 

[m] 

Actividad 
interdisciplinar 
▪ Matemáticas 

 

Proyecto: 
▪ Mon école 

 

Civilización: 
▪ La escuela en el 

mundo 
 

comunicativas: 
▪ Describir a alguien 

físicamente 
▪ Presentar a sus 

amigos 
▪ Describir la ropa 

Gramática: 
▪ El plural de los 

nombres 
▪ Los adjetivos 

(masculinos y 

femeninos) 
▪ La pertenencia: 

c’est la robe de… 

 
Léxico: 
▪ Las partes del 

cuerpo 
▪ La ropa 
▪ Las estaciones; il 

fait beau, il fait 

froid, il pleut… 
 

Fonética: 

▪ Los sonidos [b] y 

[v] 

Actividad 
interdisciplinar 
▪ Sciencias naturales 

 

Proyecto: 
▪ Présente ton 

personnage préféré 

à ton / ta 

correspondant (e) 
 

Civilización: 
▪ Las estaciones 

alrededor del 

mundo 
 

3 Competencias 

comunicativas: 
▪ Expresar sus gustos: 

decir lo que nos 

gusta, lo que no nos 

gusta 
▪ Expresar un deseo 
▪ Utilizar fórmulas de 

cortesía 

Competencias 

comunicativas: 
▪ Expresar sus 

necesidades 
▪ Hablar de las 

comidas 
▪ Leer y comprender 

un menú 
▪ Leer y comprender 
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Gramática: 
▪ Los artículos 

definidos: le, la, l’, 

les 
▪ La interrogación: 

qu’est-ce que c’est?, 

qu’est-ce que tu…? 
▪ El verbo aimer 
▪ La negación: ne…pas 

 

Léxico: 
▪ Los gustos 
▪ Los juegos 
▪ Las fórmulas de 

cortesía 
▪ Algunas actividades 
Fonética: 

▪ Los sonidos [s] y [z] 

Actividad 
interdisciplinar 
▪ Artes plásticas 

 

Proyecto: 
▪ Qu’est-ce que tu 

aimes? 
 

Civilización: 
▪ Los juegos en el 

mundo 
 

una receta 

 
Gramática: 

▪ Los artículos 

partitivos: du, de la, 

des 
▪ Il y a…; il n’y a pas 

de… 
▪ El imperativo 

singular de los 

verbos en –er 

regulares 
 

Léxico: 
▪ La alimentación 
▪ Las comidas 
▪ Los cubiertos 

 
Fonética: 
▪ L                  

     

Actividad 
interdisciplinar 
▪ Geografía 

 

Proyecto: 
▪ Mon plat préféré 

 

Civilización: 
▪ Algunas 

especialidades de 

países francófonos 
 

 

 

8. Distribución temporal 

 En este punto de nuestra programación, abordaremos uno de los apartados más 

necesarios: el momento de aplicar los contenidos durante el periodo escolar. 

 

 Nuestro curso  distribuirá las sesiones, en las unidades didácticas de la siguiente 

forma.  Esta distribución temporal será igualmente abierta y flexible debido a posibles 

imprevistos que podrían aparecer durante el curso escolar 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LOU, NOAH ET LES AUTRES Octubre- Noviembre 

 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Diciembre 
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Unidad 2 C’EST LA CLASSE! 
Enero-Febrero 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Marzo-Abril 

Unidad 3 À TES SOUHAITS! 
Abril- Mayo 

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Junio 

 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 UNE FAMILLE FORMIDABLE Octubre- Noviembre 

 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Diciembre 

Unidad  QUI EST QUI? 
Enero-Febrero 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Marzo-Abril 

Unidad 3 À TABLE! 
Abril- Mayo 

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Junio 

 

 

 

 

 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

 
● LENGUA EXTRANJERA (Inglés) 

OBJETIVOS 
 

Objetivos del área de  Lengua Extranjera  3er curso 4º curso 

1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones transmitidas 
para llevar a cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con su 
experiencia.    

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB (MISSION 1-8) 
Instrucciones Indicaciones  
Canciones 
Diálogos 
Audiciones 
 
TG (MISSION 1-8)  
-Drills 
-Games (propuestos al final de cada Mission)   
AM 
-Fun Videos 
TRB 
-Listening 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB (MISSION 1-8) 
Instrucciones Indicaciones  
Canciones 
Diálogos 
Audiciones 
 
TG (MISSION 1-8)  
-Drills 
-Games (propuestos al final de cada 
Mission)   
AM 
-Fun Videos 
TRB 
-Listening 

2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder 
con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación 
y correcta en situaciones de la vida 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 

PB 
-Game time!   
-Act out! 
TG 
-Drills  
TRB 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 

PB 
-Game time!   
-Act out!  
TG 
-Drills  
TRB 
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cotidiana. -Speaking -Speaking 

3. Escribir textos con fines variados sobre 
temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 

 
TRB 
-Writing 
 
Potfolio 
(Passport) 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 

 
TRB 
-Writing 
 
Portfolio 
(Passport) 

4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una 
finalidad previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
 
PB 
 -Reading (MISSION 5) 
-Around the World 
Lect. Comp.  
(MISSION 6) 
-CLIL-Lect.Comp. (MISSION 7) 
-Story (pag. 68- 71) 
 
TRB 
-Reading 
 
 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
 
PB 
 -Reading (MISSION 5) 
-Around the World 
Lect. Comp.  
(MISSION 6) 
-CLIL-Lect.Comp. (MISSION 7) 
-Story (pag. 68- 71) 
 
TRB 
-Reading 
 
 
 

5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB 
-Recursos digitales 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB 
-Recursos digitales 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

para comunicarse en la lengua 
extranjera. 

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en el 
alumnadoestrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa en lengua 
extranjera 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en el 
alumnadoestrategias de autoevaluación 
de la competencia comunicativa en 
lengua extranjera 

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias 
y culturas desarrollando una actitud 
positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza. 

 
 
  

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB 
-Around the World (MISSION 6) 
-Festivals 1, 2 y 3  
(pag. 60, 61 y 62) 
 
-Material Complementario 
(Cultura Andaluza) 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
PB 
-Around the World (MISSION 6) 
-Festivals 1, 2 y 3  
(pag. 60, 61 y 62) 
 
-Material Complementario 
(Cultura Andaluza) 

8. Manifestar una actitud receptiva, de 
confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la 
lengua extranjera. 

 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en el alumnado la 
adquisición de forma progresiva de actitudes 
de iniciativa, confianza y responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Portfolio 
 Permitirá desarrollar en el alumnado la 
adquisición de forma progresiva de 
actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en su proceso de 
aprendizaje. 
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9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, 
usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación 
y entonación   
PB 
-Pronunciation 
(pag. 67) 
TG 
  -Drills   
AM 
-Pronunciation video 
Estructuras Lingüísticas  
PB 
 -MISSION 3 y 4 
-Grammar appendix (pag. 63-66) 
TG 
-Drills 
AM 
-Grammar video 
Léxico   
PB 
 -MISSION 1-2 
-Picture Dictionary 
(pag. 72-80) 
TG 
-Drills 
AM 
-Vocabulary video 
TRB 
-Vocabulary 

En todas las unidades mediante los 
apartados: 
Aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación   
PB 
-Pronunciation  
(pag. 67) 
TG 
  -Drills   
AM 
-Pronunciation video 
(En cada Review) (Review 1, 2 y 3) 
Estructuras Lingüísticas  
PB 
 -MISSION 3 y 4 
-Grammar appendix (pag. 63-66) 
TG 
-Drills  
Léxico   
PB 
 -MISSION 1-2 
 -Picture Dictionary 
(pag. 72-80) 
TG 
-Drills 
 TRB 
-Vocabulary 
AM 
-Teacher´s Guide Video 
(recoge el vocabulario y aspectos 
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gramaticales de cada UDI) 
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LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de inglés será de 1 sesión semanal, 
se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las 
siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

 

UNITS TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 ALL ABOUT ME Septiembre-Octubre 

Unidad 1 I LIKE ANIMALS Octubre-Noviembre 

Unidad 2            MY SCHOOL DAY Noviembre-Diciembre 

Unidad 3 I LIKE COOKING Enero-Marzo 

Unidad 4            I LOVE THE WEEKEND Marzo- Abril 

Unidad 5 MY SCHOOL PLAY Abril-Junio 

Unidad 6            I AM ON A BIKE RIDE Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 ALL ABOUT MY BIRTHDAY Septiembre-Octubre 

Unidad 1 I´M HELPING MUM Octubre-Noviembre 
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Unidad 2           MY DAY Noviembre-Diciembre 

Unidad 3 I´M BUYING A PRESENT Enero-Febrero 

Unidad 4 I´M AT THE STREET PARTY Febrero-Marzo 

Unidad 5           I´M AT THE CANTEEN Marzo- Abril 

Unidad 6  I´M AT THE HOLIDAY PARK Abril-Junio 

 
 

 

9.2.- CONTENIDOS ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO Y ÁREA. 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Bloques de contenidos: 

Bloque 1: “Contenidos Comunes” 
Unidades 

3er curso 4º curso 

1.1. Iniciación al conocimiento científico 

y su aplicación en las Ciencias Sociales. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

En todas las unidades.  

1.2. Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas) 

Unidad 1 
Unidad 3 
Unidad 5 
Unidad 6 

En todas las unidades 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

Unidad 2: El desafío “Una localidad muy vial” “Me 
oriento en la ciudad” 
Unidad 3 
Unidad 4: Investigamos “Parques nacionales de 

En todas las unidades. 
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presentar conclusiones. España” 
Unidad 5: Investigamos “Otras profesiones menos 
conocidas” 
Unidad 6: El desafío “Juegos de otros tiempos” “Un 
paseo por otros tiempos” 

1.4. Desarrollo de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes 

métodos y fuentes. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

En todas las unidades. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

En todas las unidades. 
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1.6. Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 

y la constancia. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 6 

En todas las unidades. 

1.7. Fomento de técnicas de animación 

a la lectura de textos de divulgación de las 

ciencias sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

Unidad 1 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

En todas las unidades. 

1.8. Utilización de estrategias para 

potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

 En todas las unidades. 

1.9. Uso y utilización correcta de 

diversos materiales con los que se 

trabajan. 

 En todas las unidades. 

1.10. Planificación y gestión de proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora.. 

 Unidad 3 

1.11. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 5 

Unidad 2 
Unidad 3 
 

1.12. Sensibilidad, sentido crítico en el 

análisis y el compromiso en relación con la 

Unidad 1 
Unidad 5 

Unidad 3 
 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

búsqueda de las mejores alternativas para 

progresar y desarrollarnos. 

 

 

1.13. Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 

y la constancia. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 6 

En todas las unidades. 

1.14. Fomento de técnicas de animación 

a la lectura de textos de divulgación de las 

ciencias sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

En todas las unidades. 

1.15. Utilización de estrategias para 

potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

 En todas las unidades. 

1.16. Uso y utilización correcta de 

diversos materiales con los que se 

trabajan. 

 En todas las unidades. 

1.17. Planificación y gestión de proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora.. 

 
Unidad 3 
 

1.18. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 5 

Unidad 2 
 
Unidad 3 
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1.19. Sensibilidad, sentido crítico en el 

análisis y el compromiso en relación con la 

búsqueda de las mejores alternativas para 

progresar y desarrollarnos. 

Unidad 1 
Unidad 5 

Unidad 3 
 

 

 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” 
Unidades 

3er curso 4º Curso 

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. 

Unidad 3 
Unidad 2 
 
 

2.2.  La predicción del tiempo atmosférico. 
 Unidad 2”. 

2.3. Mapas del tiempo. Símbolos 

convencionales. La atmósfera.  
Unidad 2 
 

2.4.  El ser humano y el medio natural: uso del 

territorio y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Unidad 2 
Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 1 
Unidad 2 
”. 

2.5.  Impacto de las actividades humanas 

sobre el medio: organización y transformación del 
Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 1 
Unidad 2 
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territorio. 

2.6. 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. 

Unidad 3 
 

Unidad 2 
 

2.7.  La predicción del tiempo atmosférico. 
 

Unidad 2 
 

2.8. Mapas del tiempo. Símbolos 

convencionales. La atmósfera.  
Unidad 2 
 
 

2.9.  El ser humano y el medio natural: uso del 

territorio y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Unidad 2 
Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

2.10.  Impacto de las actividades humanas 

sobre el medio: organización y transformación del 

territorio. 

Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

 

 

 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad” 
Unidades 

3er curso 4º Curso 
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3.1 Los municipios, territorio y población 
municipal. 

Unidad 2 

Unidad 2 
Unidad 3 
 
Unidad 4 
Unidad 6 
 

3.2 Los ayuntamientos: composición, funciones y 
servicios municipales. 

 
Unidad 2 
Unidad 3 
 

3.3 . Comunidades autónomas, ciudades 
autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía 

Unidad 2 
 

 

3.4 La población en el territorio. Criterios de 
clasificación. 

Unidad 2 
Unidad 3 
 

3.5 Factores que modifican la población de un 
territorio: natalidad, mortalidad, emigración e 
inmigración. 

Unidad 2 
Unidad 5 

Unidad 3 
 
 

3.6 . La población según la estructura 
profesional: población activa y población no 
activa. 

Unidad 5 
Unidad 3 
 

3.7 Las actividades económicas en los tres 
sectores de producción en España y Andalucía. 

Unidad 5  

3.8 La producción de bienes y servicios. Unidad 5  

3.9 El comercio. El turismo. El transporte y las 
comunicaciones. 

Unidad 5  

3.10 Educación vial. 
Unidad 1 
 

Unidad 3 
 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo” Unidades 
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3er Curso 4º Curso 

4.1 El tiempo histórico y su medida. Unidad 6 
Unidad 4 
 
 

4.2 Las edades de la historia. Duración y 
datación de los hechos históricos significativos 
que las acotan. Las líneas del tiempo. 

Unidad 6 
Unidad 4 
 
 

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. 

 

Unidad 1 
Unidad 5 
 
 

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. 

 
Unidad 6 
 
 

 

LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Ciencias Sociales será de 2 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y 

los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 
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TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LA ORIENTACIÓN Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 EL AIRE Y EL AGUA Enero-Febrero 

Unidad 4 LOS PAISAJES Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 FABRICAR Y VENDER Abril-Mayo 

Unidad 6 DESCUBRIR EL PASADO Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LA TIERRA Y LA ATMÓSFERA Octubre- Noviembre 

Unidad 2 EL RELIEVE Y LOS OCÉANOS Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 
ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA: 
POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Enero-Febrero 

Unidad 4 ECONOMÍA Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 HISTORIA ANTIGUA Abril- Mayo 

Unidad 6 ANTIGÜEDAD Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave 
a las que contribuye 

C.E.2.1 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. 

CS.2.1.1.Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/ o por escrito, con terminología adecuada, 
usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

(CD, CCL, SIEP) 

 

C.E.2.2. 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 los trabajos o 
presentaciones a nivel individual y grupal, 
usando el diálogo, el debate, el respeto y la 

CS.2.2.1. Realiza las tareas individualmente o en grupo, 
con autonomía, y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

(CSYC, SIEP, CAA) 
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tolerancia hacia los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.2.2.2.Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes 

(CD, CCL, SIEP, 
CMCT) 

C.E.2.3.  Valorar la aportación social de la 
humanidad, tomando como base los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universales compartidos y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para la resolución de 
conflictos sociales próximos, cooperando, 
dialogando y valorando democráticamente las 
ideas de los demás. 

CS.2.3.1. Valora la importancia de una convivencia 
pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre los 
diferentes 
grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias para resolver conflictos. 

(CSYC, SIEP) 

C.E.2.4. Identificar el tiempo atmosférico, sus CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando (CCL, CAA, CMCT, 
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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. 

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. 

CD) 

 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales 
del clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en 
el entorno conocido 

(CCL, CAA) 

C.E.2.5.  . Reconocer los principios 
democráticos recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y 
autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política 
y lingüística de Andalucía, contribuyendo al 
respeto y la tolerancia. 

CS.2.6.1. Identifica, respeta y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, 
partiendo del conocimiento del funcionamiento de 
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente 
de enriquecimiento cultural. 

(CSYC, SIEP, CEC) 

 

CS.2.6.2.  Explica la organización y estructura de las 
instituciones locales y autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España, la Unión Europea, sus 
objetivos políticos y económicos. 

(CSYC, SIEP, CEC, 
CL) 

 
 
 
 

C.E.2.6. Identificar y describir conceptos 
demográficos en entornos rurales y urbanos 

CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos 
cercanos como la natalidad y el crecimiento en función de 

(CCL, CSYC, CMCT) 
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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. 

las 
defunciones comenzando por contextos locales, 
realizando cálculos e identificando los principales factores 
que influyen en ella. 

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración y realiza gráficas simples con datos de 
población local. 

(CCL, CSYC, CD) 

C.E.2.7. 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. 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos 
elaborados y los asocia con las actividades y sectores de 
ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. 
Conoce los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen, explicándolas y localizándolas en el entorno. 

(CCL, SIEP, CMCT) 

C.E.2.8. Desarrollar actitudes en el consumo 
responsable, diferenciando publicidad educativa 
y consumista e identificar las principales 
características de una empresa atendiendo a su 
actividad. 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la 
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias 
más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos 
concretos, identificando las principales características de 
las empresas y su publicidad. 

 
(CCL, CD) 

C.E.2.9.  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. 

CS.2.10.1.  Conoce, explica y utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

(CCL, SIEP) 
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C.E.2.10  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. 

CS.2.11.1 Define el concepto de prehistoria y momentos 
históricos a través de la asociación de hechos, situando el 
comienzo y el final y exponiendo la importancia de la 
escritura, 
la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron 
momentos de la historia, localizando e interpretando 
cronológicamente en una línea del tiempo hechos 
relevantes de su 
vida utilizando las unidades básicas de tiempo. 

(CEC, CCL, CMCT, 
CAA) 

 

CS.2.11.2 Utiliza el siglo como unidad de medida y 
diferentes técnicas para situar acontecimientos históricos, 
para explicar momentos de la prehistoria y la edad antigua 
y definir hechos y personajes del pasado en Andalucía y 
España e identifica el patrimonio cultural como algo que 
hay que cuidar, conservar y legar. 

(CEC, CCL, CD, CAA) 

C.E.2.11Valorar la herencia cultural de la 
localidad y del entorno, situándola en el tiempo, 
apreciando y disfrutando con la contemplación 
de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los 
museos, asumiendo la necesidad de 
preservarlos y mostrando un comportamiento 
respetuoso en ellos. 

CS.2.12.1  Reconoce y valora, describiendo momentos y 
lugares en el pasado a través de restos históricos del 
entorno próximo. 

(CEC, CCL, CAA, CD) 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos debido al COVID-19 se hará especial hincapié en los contenidos del 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
Unidades 

3er curso 4º curso 

1.20. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del 

medio físico. 

- Se trabajarán en todas las unidades mediante los 

apartados: 

● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

● Comprende, piensa, investiga… 

● Trabajo cooperativo 

 

1.21. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.22. Desarrollo del método científico. 

1.23. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 

contrastar información. 

1.24. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.25. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, 

experimentar y plantear posibles hipótesis. 

1.26. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y 

por escrito los resultados de los experimentos o experiencias. 

1.27. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte 

digital, manteniendo unas pautas básicas. 

1.28. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales 

usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios. 

1.29. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la 
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observación de experimentos. 

1.30. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, 

aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo 

de la empatía. 

1.31. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de 

investigación. 

1.32. Desarrollo del pensamiento científico. 

 

 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
Unidades 

3er curso 4º Curso 

2.11. El cuerpo humano y su 

funcionamiento: los aparatos y sistemas. 
Unidad  3. 
 

Unidad  3 
 

2.12. 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). 

Unidad  3. 
 

Unidad  3 
 
Unidad 4 
 

2.13. Desarrollo de hábitos saludables para 

prevenir y detectar las principales 

enfermedades que afectan al organismo y 

conducta responsable para prevenir 

Unidad 4 
 
 

Unidad  3 
  



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

accidentes domésticos. 

2.14. Identificación y adopción de 

determinados hábitos: alimentación variada, 

higiene personal, ejercicio físico regulado sin 

excesos o descanso diario. 

 
Unidad 4 
  
 

Unidad  3 
 
 

2.15. Desarrollo de una actitud crítica ante 

las prácticas sociales que perjudican un 

desarrollo sano y obstaculizan el 

comportamiento responsable ante la salud. 

  Unidad 4 
  

 
 
Unidad  3. 
 
 

2.16. Realización de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio, individuales y 

colectivas. 
Se trabajará en todas las unidades Se trabajará en todas las unidades 

2.17. Identificación de sí mismo y los 

demás. Aceptación del propio cuerpo y del de 

los demás con sus limitaciones y 

posibilidades. 

Unidad  3. 
Unidad  3. 
Unidad 4 
 

Bloque 3: “Los seres vivos” 
Unidades 

3er Curso 4º Curso 

3.1. Observación de diferentes formas de 

vida del entorno. 

Unidad 1 
 
 Unidad 2 
 

Unidad 1 
Unidad 2 

3.2. Clasificación de los seres vivos e Unidad 1. Unidad 1. 
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inertes siguiendo criterios científicos sencillos.   

3.3. Clasificación de los animales según sus 

características básicas. 
Unidad 1 
 

 

3.4. Clasificación de las plantas en función 

de sus características básicas, y 

reconocimiento de sus partes. 

Unidad 2 
 

 

3.5. Identificación de los órganos, aparatos y 

sistemas. Estructura interna de los seres vivos 

y su funcionamiento. 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

 

3.6. Identificación de las funciones vitales de 

nutrición, relación y reproducción de los 

animales y plantas. 

Unidad 1. 
 

Unidad 1 
 

3.7. Clasificación de animales y plantas en 

relación con las funciones vitales. 

Unidad 1. 
Unidad 2 
  

Unidad 1 
 

3.8. Valoración de la importancia del agua 

para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 

los seres vivos. El ciclo del agua. 

 Unidad 1 
 
  

3.9. Observación directa de seres vivos, con 

instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 

Unidad 1 
Unidad 2. 
 

Unidad 1 
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3.10. Observación y descripción de distintos 

paisajes: interacción del ser humano con la 

naturaleza. 

Unidad 1 
  

Unidad 2 
 

3.11. Identificación de las relaciones entre los 

elementos de los ecosistemas, factores de 

deterioro y regeneración. 

 

Unidad 2  

3.12. Identificación de los recursos naturales 

que pueden agotarse y curiosidad por la 

necesidad de un uso racional de los mismos. 

 

Unidad 2 
 

3.13. Observación, exploración e inicio de 

sencillos trabajos sobre pequeños 

ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Unidad 1 
 

Unidad 2  

3.14. Interés por la observación y el estudio 

riguroso de todos los seres vivos. 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

Unidad 1 
Unidad 2 
 
 

3.15. Desarrollo de hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos. 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

Unidad 1 
Unidad 2 
 

3.16. Desarrollo de valores de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico. 
Unidad 1 
 

Unidad 2  

3.17. Curiosidad por el correcto uso de los 

instrumentos y herramientas utilizados en la 

Unidad 1 
 

Unidad 1 
.  
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observación de los seres vivos y en la 

observación y análisis de las conductas 

humana. 

Unidad 2. 
 

 

3.18. Uso de medios tecnológicos para el 

estudio de los seres vivos. 

Unidad 1 
 

 

 

 

 

Bloque 4: “Materia y Energía” 
Unidades 

3er Curso 4º Curso 

4.1. Estudio y clasificación de algunos 
materiales por sus materias primas y otras 
propiedades elementales.  

Unidad 5 
Unidad 5 
 

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y 
materiales para el progreso humano. 

Unidad 5 
 

Unidad 5 
Unidad 6. 

4.3. Las materias primas: su origen. 
Unidad 5 
 

 

4.4. Instrumentos y procedimientos para la 
medida de la masa y el volumen de materiales 
y cuerpos.  

Unidad 5 
Unidad 6 

Unidad 5 
 

4.5. Concepto de densidad.  
Unidad 5 
 

4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el  
Unidad 6 
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motor eléctrico.  

4.7. Las propiedades elementales de la luz 
natural. 

 
Unidad 5 
 

4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.   
Unidad 5 
 

4.9. La descomposición de la luz blanca. El 
color. 

 Unidad 5  

4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y 
características de los cuerpos ante la misma. 

 
Unidad 5 
 

4.11. Separación de componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación y disolución. 

Unidad 5 
 

 

 

4.12. Valoración del uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta y 
responsabilidad individual en el ahorro 
energético.  

Unidad 5 
  

Unidad 5 
  

4.13. Respeto por las normas de uso, 
seguridad y conservación de los instrumentos 
y los materiales de trabajo.  

Unidad 5 
 

Unidad 5 
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Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las 
máquinas” 

Unidades 

3er Curso 4º Curso 

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas 
en la vida cotidiana y su utilidad. 

Unidad 6 
 

Unidad 6 
 

5.2. Los operadores mecánicos y su 
funcionalidad. 

Unidad 6 
 
 

Unida 6 
  

5.3. Construcción de estructuras sencillas que 
cumplan una función o condición para resolver 
un problema a partir de piezas moduladas. 

Unidad 6 
 

Unidad 6 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

EVIDENCIAS 

3er Curso 4º Curso 

CN.2.1.1. 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.  

(CMCT, CCL, 
CD) 

Se trabajarán en todas las unidades mediante los apartados: 
● Investigamos 

● El desafío 

● Emprender-aprender 

● Comprende, piensa, investiga… 

Trabajo cooperativo 
(Se evidencian en las UDI 1-6 de 3º en el apartado C. Valoración de lo 
aprendido) 
(Se evidencian en la UDI 1-6 de 4º en el apartado C. Valoración de lo 
aprendido) 

CN.2.1.2. Utiliza medios de 
observación adecuados y realiza 
experimentos aplicando los 
resultados a las experiencias de la 
vida cotidiana.  

(CMCT, CD y 
CAA) 
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CN.2.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades 
para la resolución pacífica de 
conflictos.  

(CSYC, SIEP) 

CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento 
de los órganos, aparatos y sistemas 
que intervienen en las funciones 
vitales del cuerpo humano, señalando 
su localización y forma. 

(CMCT) 

Unidad 3.  
Unidad 4.  
(Se evidencian en las 
UDI 3-4 en el 
apartado C. 
Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 3.  
Unidad 4. 
(Se evidencian en las UDI 3-4 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a 
la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener 
la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la 
mente.  

(CMCT, CAA) 

Unidad 4.  
(Se evidencian en la 
UDI 4 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 3.  
(Se evidencian en las UDI 3 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.2.3. Adopta actitudes para 
prevenir enfermedades y accidentes, 
relacionándolos con la práctica de 
hábitos saludables.  

(CMCT, 
CSYC) 

Unidad  
(Se evidencian en la 
UDI 4 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 3.  
(Se evidencian en la UDI 3 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.2.4. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de los 
demás, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones e identificando las 
emociones y sentimientos propios y 

(CSYC) 

Unidad 3.  
(Se evidencian en la 
UDI 3 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

ajenos. 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas 
sencillas de clasificación para los 
seres vivos (animales y plantas) y los 
seres inertes que habitan en nuestros 
ecosistemas, conociendo las 
relaciones de supervivencia que se 
establecen entre ellos.  
 

(CMCT y 
CSYC) 

Unidad 1.  
Unidad 2.  
Unidad 3. (Se 
evidencian en las UDI 
1-2-3 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 1.  
(Se evidencian en la UDI 1 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 
 

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas de los seres 
vivos, constatando la existencia de 
vida en condiciones extremas y 
comparando ciclos vitales entre 
organismos vivos.  

(CMCT, CAA)  
Unidad 2.  
(Se evidencian en la UDI 2 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia el 
medio ambiente y propone ejemplos 
asociados de comportamientos 
individuales y colectivos que mejoran 
la calidad de vida de los ecosistemas 
andaluces.  

(CMCT, 
CSYC y 
SIEP). 

 
Unidad 2.  
(Se evidencian en la UDI 2 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.4.1. Muestra conductas de 
comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado de 
los seres vivos y de su hábitat.  

(CMCT y 
CSYC) 

Unidad 1.  
Unidad 2.  
(Se evidencian en las 
UDI 1-2 en el 
apartado C. 
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Valoración de lo 
aprendido) 

 

CN.2.4.2. Analiza críticamente las 
actuaciones que realiza diariamente 
el ser humano ante los recursos 
naturales y el uso de las fuentes de 
energía.  

(CMCT y 
CSYC) 

 

Unidad 1.  
Unidad 2.  
(Se evidencian en las UDI 1-2 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.4.3. Respeta las normas de 
convivencia y usa adecuadamente los 
instrumentos de observación y 
materiales de trabajo.  
 

(CMCT y 
CSYC) 

En todas las unidades 
y especialmente en 
los apartados de 
experimentación e 
investigación 

En todas las unidades y especialmente en los 
apartados de experimentación e investigación 

CN.2.5.1.Observa, identifica y explica 
algunas diferencias entre los 
materiales naturales y artificiales.  
 

(CMCT, CCL) 

Unidad 5. 
(Se evidencian en la 
UDI  5 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.5.2. Observa, identifica, 
compara, clasifica y ordena diferentes 
objetos y materiales a partir de 
propiedades físicas observables 
(peso/masa, estado, volumen, color, 
textura, olor, atracción magnética) y 
explica las posibilidades de uso.  

(CMCT, CCL) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la 
UDI  5 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, 
recipientes e instrumentos para 
conocer la masa y el volumen de 
diferentes materiales y objetos.  
 

(CMCT, CCL) 

Unidad 6. (Se 
evidencian en la UDI  
6 en el apartado C. 
Valoración de lo 
aprendido) 
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CN.2.5.4. Establece relaciones entre 
los concepto de masa y volumen y se 
aproxima a la definición de densidad.  
 

(CMCT, CCL. 
CAA) 

 
Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.6.1. 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.  

(CMCT, CCL, 
CAA, SIEP) 

 

Unidad 5. 
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas 
experiencias para observar y estudiar 
la reflexión, la refracción y la 
descomposición de la luz blanca, 
haciendo predicciones explicativas 
sobre sus resultados y 
funcionamiento en aplicaciones de la 
vida diaria y comunicando oralmente 
y por escrito sus resultados.  

(CMCT, CCL, 
CAA, SIEP) 

 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.6.3  Realiza en colaboración 
con sus compañeros,  sencillas 
experiencias planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando 
el material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, 
presentaciones y comunicaciones, 
como técnicas para el registro de un 
plan de trabajo.  

(CMCT, CCL, 
CD, CAA, 
SIEP). 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la 
UDI  5 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 
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CN.2.7.1. Observa, identifica y 
explica comportamientos individuales 
y colectivos para la correcta 
utilización de las fuentes de energía.  
 

(CMCT, CCL, 
CAA, CSYC) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la 
UDI  5 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan 
de conductas responsables de ahorro 
energético para el colegio, el aula y 
su propia casa.  

(CMCT, CCL, 
CAA, CSYC, 
SIEP) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la 
UDI  5 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 5.  
(Se evidencian en la UDI  5 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos 
de máquinas y las partes que las 
componen; las clasifica según el 
número de piezas, la manera de 
ponerlas en funcionamiento y la 
acción que realizan  

(CMCT, CCL, 
CAA) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.8.2. Conoce y describe 
operadores mecánicos (poleas, 
ruedas, ejes, engranajes, 
palancas...).  

(CMCT, CCL, 
CAA) 

Unidad 6 
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna 
de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.  

(CMCT, CCL, 
CAA) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 6 
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.9.1. Analiza las partes 
principales de máquinas, las 
funciones de cada una de ellas y sus 
fuentes de energía.  

 
(CMCT) 

Unidad 6. 
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 
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 aprendido) 

CN.2.9.2. Planifica y construye 
alguna estructura que cumpla una 
función aplicando las operaciones 
matemáticas básicas en el cálculo 
previo, y las tecnológicas (dibujar, 
cortar, pega, etc.).  

(CMCT, CAA, 
SIEP) 

Unidad 6 
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos 
de los grandes descubrimientos e 
inventos de la humanidad y su 
influencia en el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el 
ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación  

(CMCT, CCL, 
CD) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la 
UDI  6 en el apartado 
C. Valoración de lo 
aprendido) 

Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 

CN.2.10.2. Construye, siguiendo 
instrucciones precisas, máquinas 
antiguas y explica su funcionalidad 
anterior y su prospectiva mediante la 
presentación pública de sus 
conclusiones. 

(CMCT, CD, 
CAA, SIEP) 

 
Unidad 6.  
(Se evidencian en la UDI  6 en el apartado C. 
Valoración de lo aprendido) 
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LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Ciencias Naturales será de 

4  sesiones semanales (de 45  minutos), se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL CUERPO HUMANO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 VIDA SANA Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LOS ANIMALES Enero-Febrero 

Unidad 4 LAS PLANTAS Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 MATERIA, MATERIALES Y ENERGÍA Abril-Mayo 

Unidad 6 MÁQUINAS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LOS SERES VIVOS Octubre- Noviembre 

Unidad 2 VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 SISTEMA ORGÁNICO. NUTRICIÓN Enero-Febrero 

Unidad 4 REPRODUCCIÓN  Y RELACIÓN Febrero-Marzo 
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REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 MATERIA Y ENERGÍA. Abril- Mayo 

Unidad 6 LA ENERGÍA Y LAS MÁQUINAS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación 
del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde 
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

Además desde bilingüismo y basándonos en la metodología AICLE, 50% de las asignaturas tanto de Ciencias Sociales como 
Naturales, se impartirá en francés y a la hora de evaluar se obtendrá un máximo de 2 puntos si en la evaluación se ha utilizado el 
conocimiento adquirido en francés para responder (Tanto en las evaluaciones orales como escritas) 

 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Bloque 1: "Comunicación oral: hablar y escuchar." Unidades 

3er curso 4º curso 
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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. 
Unidad 7 
“Palabras derivadas (II)”,  

Todas las unidades 
“El Desafío” 
 

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 postura1. 

Todas las unidades. 
Audición inicial y actividades del apartado “Comprensión lectora” de cada 
unidad. 
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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. 

Unidad 7 
“Palabras derivadas (II)”,  

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
“El texto: la cohesión (II)” 
Unidad 4 
“La descripción de lugares” 
Unidad 5 
“El teatro (I)”,  
Unidad 6 
“El teatro (II)”,  
Unidad 7 
“De la narración al teatro” 
Unidad 8 
“Textos cotidianos (II)”,  
Unidad 9 
“La exposición”,  
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 
 

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 

Todas las unidades. 
Actividades “Contesta oralmente”, 
“Leo y hablo”, en el “Taller de 
expresión” y en la actividad “Leo en 
voz alta” del apartado “Literatura” de 
cada unidad. 

Todas las unidades. 
Actividades “Contesta oralmente”, 
“Leo y hablo”, en el “Taller de 
expresión” y en la actividad “Leo en 
voz alta” del apartado “Literatura” de 
cada unidad. 
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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. 

Unidad 7 
“Ratones de biblioteca”, pág. 102. 

Todas las unidades 

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. 

Unidad 7 
“Ratones de biblioteca”, pág. 102. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
 
Audición inicial de las unidades. 

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. 

 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 11 
Unidad 12 Apartado “El desafío” de 
las unidades listadas. 

 

 

Bloque 2: "Comunicación escrita: leer." Unidades 

3er curso 4º curso 

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 

Unidad 1 
“Los primeros textos”,  
“El desafío”,  
Unidad 3 

Todas las unidades 
Lectura inicial de cada unidad. 
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adecuados, en función de los signos de puntuación. Unidad 4 
“El desafío 
Unidad 6 
“El desafío”,  
Unidad 7 
“Taller literario 
Lectura inicial de las unidades 
listadas. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

Todas las unidades. 
Lectura inicial y actividades del apartado “Comprensión lectora” de cada 
unidad. 

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. 

Todas las unidades. 
Audición y lectura inicial y actividades del apartado “Comprensión lectora” de 
cada unidad. 

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. 

Todas las unidades. 
Lectura inicial y actividades del apartado “Comprensión lectora” de cada 
unidad. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 

personales cercanas a sus intereses de forma 

autónoma como fuente de disfrute. 

Todas las unidades. 

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, 

Unidad 1 
Unidad 7 
 
Apartado “El desafío” de las 
unidades listadas. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 8 
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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. 

Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 
 
Apartado “El desafío” de las unidades 
listadas. 

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. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 6 
“ 

Unidad 1 
 
Unidad 2 
 
Unidad 3 
 
 

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. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 6 
 

Unidad 3 
Unidad 4. 
 

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. 

Unidad 1 
“Los primeros textos”, 
Unidad 4 
Unidad 7 
“El desafío”,  

Todas las unidades 
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Bloque 3: "Comunicación escrita: escribir." Unidades 

3er curso 4º curso 

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. 

Todas las unidades. 
Actividades “Contesta por Escrito”, “Talleres de dictado”, actividad “Escribo” 
del apartado “Expresión oral y escrita”, además de multitud de actividades 
que implican el uso del cuaderno del alumnado. 

3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos 

lingüísticos más adecuados para escribir textos 

narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y 

explicativos. 
Unidad 1 
“Los primeros textos 
Unidad 7 
“El desafío”,  

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
 
En el “Taller de expresión” de las unidades 
listadas. 

3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones 

escritas: tebeos, emoticonos, imágenes... 

 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 9 
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Unidad 11 
Unidad 12 
 
En “El desafío” de las unidades listadas. 

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. 

Unidad 7 
“El desafío”,  

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 11 
Unidad 12 
 
En “El desafío” de las unidades listadas. 

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). 

 

Unidad 1 
“Uso de la mayúscula”,  
Unidad 2 
“Taller de expresión”,  
Unidad 3 
“Palabras polisémicas”,  
Unidad 4 
“Signos de puntuación (I)”, 
Unidad 5 
“Signos de puntuación (II)”,  
Unidad 7 
“Taller literario”,  

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de 

puntuación. 

Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 

En todas las unidades 
Apartado “Ortografía”. 
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Unidad 11 
Unidad 12 
 
En el apartado “Ortografía”. 

3.7. Organización y almacenamiento de la información 

digital siguiendo un esquema sencillo. 
Unidad 7 
“El desafío”,  
Unidad 12 
“El desafío”,  

Unidad 3 
“El desafío”, págs 
Unidad 5 
“El desafío”,. 
 

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de 

producciones escritas, tanto propias como de otros, 

parangonando modelos e intercambiando impresiones. 
 

Unidad 3 
“Taller de dictado”,  
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Bloque 4: "Conocimiento de la lengua." Unidades 

3er curso 4º curso 

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. 

Todas las unidades. 
Apartado “Gramática”. 

Todas las unidades. 
Apartado “Gramática”. 

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. 
 

Unidad 1 
“La comunicación” 
Unidad 2 
“Enunciado, frase y oración” 
Unidad 3 
“Clases de oraciones” ,  

4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 

Distintos significados de las palabras. Diccionarios 

on line. Las abreviaturas y siglas. Unidad 4 
“Las palabras polisémicas”,  
Unidad 5 
Unidad 7 
“El desafío”, 

Unidad 1 
“La comunicación”,  
Unidad 2.  
Unidad 3 
“Palabras polisémicas”. 
Unidad 5 
Apartado “Vocabulario” 
Unidad 8 
“Repaso de la unidad 
Unidad 9 
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Unidad 10 
 

4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. 

Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 

Unidad 7 
 

Unidad 1 
“El texto: la coherencia”,  
Unidad 2 
“Enunciado, frase y oración”,  
Unidad 3 
“El texto: la cohesión  
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 

4.5. La sílaba: división de las palabras en 

sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y 

diptongos 

Unidad 1 
“La letra, la sílaba y la palabra”, 
Unidad 2 
“La sílaba tónica”,  . 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
 

Unidad 1 
“Repaso de la unidad”,  
Unidad 2 
“Repaso de la unidad”,  
Unidad 3 
Apartado “ortografía”,  
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
 
 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 

ortografía en las propias producciones. Reglas 

generales de acentuación. 

Todas las unidades. 
Actividades del apartado “Ortografía”. Actividades que hagan uso del cuaderno 
del alumnado. 

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 

 
Unidad 3 
“La descripción en la narración”,  
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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. 

Unidad 1 
“Los primeros textos”,  
Unidad 2 
“El desafío”,  
Unidad 3 
Unidad 4 
“El desafío”,  
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
“Palabras compuestas”, 
Unidad 12 
Todas las unidades incluyen 
prácticas y autoevaluación en 
www.anaya.es 
 

Unidad 1 
“Las lenguas de España” 
Unidad 2 
Unidad 3 
“Palabras polisémicas”,  
Unidad 11 
 
Todas las unidades incluyen prácticas 
y autoevaluación en www.anaya.es 
 

Bloque 5: "Educación literaria." Unidades 

3er curso 4º curso 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras 

o fragmentos de la tradición popular como leyendas, 

aleluyas y refranes para obtener información sobre 

Todas las unidades. 
Audición y lectura inicial. 
. 
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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. 

Unidad 7 
“Poesía para jugar”,  
Unidad 9 
Lectura inicial,  
Unidad 11 
“El poema”,   
Unidad 12 
“La lengua literaria”,  

Unidad 3 
Lectura inicial 
Unidad 9 
Unidad 10 
“El poema (II)”,  

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 

temas de su interés y uso de recursos retóricos y 

métricos adecuados a la edad. 
Unidad 11 
“El poema”,  

Unidad 3 
Lectura inicial 
Unidad 9 
“El poema (I) Unidad 10 
“El poema (II) 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 

orales o escritos, adecuados a la edad a partir de 

modelos o con ayuda de guías. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 8 
Unidad 10 
 
En los apartados “Taller de 
expresión” y “Taller literario”. 
 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 8 
 
En los apartados “Taller de 
expresión” y “Taller literario”. 

5.5. Identificación del narrador, los personajes y 

las referencias explícitas o implícitas al espacio y al 
Unidad 8 
“El teatro”,  

Unidad 1 
" Comprensión lectora”,  
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tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción 

entre diálogos y acotaciones. 

Unidad 10 
“Comprensión lectora”,  

Unidad 2 
“La narración (II)”, Unidad 3 
“La descripción en la narración 
Unidad 4 
“El diálogo en la narración”,  
Unidad 5 
“El teatro (I)”,  

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. 

 

Unidad 3 
“Taller de expresión 
Unidad 6 
Unidad 7 
“De la narración al teatro”,  

 
 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Lengua Castellana y 

Literatura será de 8 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 DOS HERMANOS MUY PECULIARES Octubre 

Unidad 2 UN GORILA ENCANTADOR Octubre-Noviembre 

Unidad 3 UNA DE INVENTOS Noviembre 

Unidad 4 UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 EL VIAJE Enero 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

Unidad 6 UNA CENA CON SORPRESA Enero-Febrero 

Unidad 7 RATONES DE BIBLIOTECA Febrero 

Unidad 8 ANIMALES MARAVILLOSOS Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 9 FÁBULAS EN VERSO Abril 

Unidad 10 UN CIEMPIÉS EN LA ZAPATERÍA Abril-Mayo 

Unidad 11 UNOS AMIGOS ESPECIALES Mayo 

Unidad 12 EL CORAZÓN Mayo-Junio 

 
 
 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 “PALABRAS MISTERIOSAS” Octubre 

Unidad 2 
UN VIAJE PARA CHUPARSE LOS 
DEDOS 

Octubre-Noviembre 

Unidad 3 PINTAR LOS SUEÑOS Noviembre 

Unidad 4 EL PAÍS DE LOS CUENTOS Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 ¿A QUIEN ADMIRAS? Enero 

Unidad 6 MAGUS MAXIMUS Enero-Febrero 

Unidad 7 MENTES MARAVILLOSAS Febrero 

Unidad 8 PERIODISTAS EN ACCIÓN Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 9 DISFRUTAMOS DE LA POESÍA Abril 

Unidad 10 SECRETOS EN VERSO Abril-Mayo 

Unidad 11 ¡ARRIBA EL TELÓN! Mayo 
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Unidad 12 CORREO URGENTE Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento 
fundamental para la evaluación del alumnado.  

 

MATEMÁTICAS 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Bloque 1, "Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas". 

Unidades 

3º curso 4º curso 

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. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 12 

1.2. Resolución de problemas en los que 

intervengan diferentes magnitudes y unidades 

de medida (longitudes, pesos, dinero.), con 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 

 
Unidad 1 
Unidad 2 
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sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y 

referidas a situaciones reales de cambio, 

comparación, igualación, repetición de 

medidas y escalares sencillos. 

Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 7 
Unidad 8 

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). 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

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. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Unidad 1 Unidad 1 
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Investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 

cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información, planteamiento de pequeños proyectos de 

trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes 

conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. 

Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica 

en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, 

mediante el estudio de algunas de sus características, con 

planteamiento de hipótesis, recogida, registro y  análisis de 

datos, y elaboración de conclusiones. Estrategias 

heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular 

el problema. Desarrollo de estrategias personales para 

resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos 

de trabajo. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

1.6.Exposiciones orales, detallando el proceso de 

investigación realizado desde experiencias cercanas, 

aportando detalles de las fases y valorando resultados y 

conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados  y 

documentos digitales para la presentación de las  

conclusiones del proyecto realizado. 

Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

1.7.Utilización de herramientas y medios  tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar 

información, realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos 

matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el proceso de 

Unidad 2 
Unidad 7 

Unidad 2 
Unidad 3 
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aprendizaje matemático. 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo 
matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa 
personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión 
sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, 
planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 
respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en 
distintos contextos, interés por la participación  activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 

Unidades 1 a  12 
 

Unidades 1 a  12 
 

 

Bloque 2: "Números" Unidades 

3º curso 4º curso 

2.1Significado y utilidad de los números naturales y 

fracciones en la vida cotidiana. Numeración Romana. Unidad 1 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 5 
Unidad 6 

2.2Interpretación de textos numéricos y expresiones de la 

vida cotidiana relacionadas con los números (folletos 

publicitarios, catálogos de precios.) 

 
Unidades 1 a 9 
 

Unidades 1a 6 
 

2.3Sistema de numeración decimal .Reglas de formación  y 

valor de posición de los números hasta seis cifras.  Unidad 6 

2.4Utilización de los números en situaciones reales: lectura, 

escritura, ordenación, comparación, representación en la 

recta numérica, descomposición, composición y redondeo 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 6 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 6 
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hasta la centena de millar. 

2.5Números fraccionarios para expresar particiones y 

relaciones en contextos reales. Utilización del vocabulario 

apropiado. 
 Unidad 5 

2.6.Comparación entre fracciones sencillas y entre números 

naturales y fracciones sencillas mediante ordenación y 

representación en la recta numérica. 
 Unidad 5 

2.7.El número decimal: valor de posición. Redondeo de 

números decimales a las décimas y centésimas más 

c7.ercanas. 
 Unidad 6 

2.8Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y 

su utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y 

escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 

multiplicación   y división 

Unidad 4 
Unidad 5 

Unidades  3 al  8 
 

2.9.Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la 

multiplicación como suma abreviada, en disposiciones 

rectangulares y problemas combinatorios. 

Unidad 3 
Unidad 4 

Unidad 3 
Unidad 7 
Unidad 8 

2.10Utilización en contextos reales de la división para 

repartir y para agrupar, como operación inversa a la 

multiplicación. 
Unidad 5 

Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 7 
Unidad 8 

2.11.Propiedades de las operaciones y relaciones entre 

ellas utilizando números naturales. 
Unidad 2 
Unidad 3 

Unidad 2 
Unidad 3 

2.12.Operaciones con números decimales.  Unidad 6 
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2.13.Estrategias iniciales para la comprensión y realización 

de cálculos con multiplicaciones y divisiones sencillas: 

representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos 

de dinero, juegos. 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 3 
Unidad 4 

2.14.Elaboración y utilización de diferentes estrategias para 

realizar cálculos aproximados. Estimación del resultado de 

una operación entre dos números, valorando si la respuesta 

es razonable. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 4 

Unidad 2 
Unidad 5 

2.15.Descomposición aditiva y multiplicativa de los 

números. Construcción y memorización de las tablas de 

multiplicar. 

Unidad 3 
Unidad 4 

Unidad 1 
Unidad 3 

2.16.Elaboración y uso de estrategias personales y 

académicas de cálculo mental. Unidades del 1 al 12 Unidades del 1 al 12 

2.17.Explicación oral del proceso seguido en la realización 

de cálculos mentales. Todas las unidades Todas las unidades 

2.18.Utilización de los algoritmos estándar   de sumas, 

restas, multiplicación por dos cifras  y división por una cifra, 

aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los 

términos de las operaciones básicas. 

Todas las unidades Todas las unidades 

2.19.Explicación oral del proceso seguido en la realización 

de cálculos escritos. Unidad 1 a 9 y Unidad 11 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

2.20.Estimaciones del resultado de una operación entre dos 

números, valorando si la respuesta es razonable. 
Unidad 2 
Unidad 4 

Unidad 2 
Unidad 4 
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Bloque 3: "Medidas" Unidades 

3º curso 4º curso 

3.1.Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y 

capacidad. Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano. 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.2.Instrumentos convencionales de medida y su uso. Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.3.Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 

medición. 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.4.Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en 

objetos y espacios conocidos. 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.5.Realización de mediciones de longitud, masa y 

capacidad. 

Unidad 7 
Unidad 8 
 

Unidad 7 
Unidad 8 
 

3.6.Expresión de forma simple de una medición de longitud, 

capacidad o masa, en forma compleja y viceversa. 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.7.Comparación y ordenación de unidades y cantidades de 

una misma magnitud. 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.8.Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.9.Búsqueda y utilización de estrategias personales para 

medir.  Unidad 7 
Unidad 7 
Unidad 8 

3.10.Unidades de medida del tiempo. Unidad 9  

3.11.Lectura en el reloj analógico y digital. Unidad 9  
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3.12.Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión 

Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes 

monedas y billetes.  
Unidad 6  

3.13.Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.14.Confianza en las propias posibilidades e interés por 

cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas para 

realizar mediciones del entorno cercano. 

Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 7 
Unidad 8 

3.15.Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las 

presentaciones escritas de procesos de medida. 

Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

Unidad 7 
Unidad 8 

 
 

Bloque 4: "Geometría" Unidades 

3º curso 4º curso 

4.1.La situación en el plano y en el espacio. Posiciones 

relativas de rectas. Intersección de rectas. 
Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

4.2.Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

4.3.Exploración e Identificación de figuras planas y 

espaciales en la vida cotidiana. Unidad 10 al 12 
Unidad 10 
Unidad 11 

4.4.Identificación y denominación de polígonos atendiendo al 

número de lados. Cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 

rombo. Lados, vértices y ángulos. 

Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 10 
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4.5.Comparación y clasificación de ángulos. Unidad 10 Unidad 9 

4.6.Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus 

ángulos. Unidad 12 Unidad 10 

4.7.Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo 

de sus lados. Unidad 12 Unidad 10 

4.8.Perímetro. Cálculo del perímetro.  Unidad 10 

4.9.La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. Unidad 11 Unidad 10 

4.10.Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: 

vértices, caras y aristas.   Unidad 11 

4.11.Cuerpos redondos: cilindro y esfera.  Unidad 11 

4.12.Descripción de la forma de objetos utilizando el 

vocabulario geométrico básico. Unidad 12 
Unidad 10 
Unidad 11 

4.13.Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección 

de rectas y rectas paralelas.  
Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

4.14.Descripción de posiciones y movimientos. Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

4.15.Representación elemental de espacios conocidos: 

planos y maquetas. Descripción de posiciones y movimientos 

en un contexto topográfico.  

Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

4.16.Interés por la elaboración y por la presentación 

cuidadosa de productos relacionados con formas planas y 

espaciales. 

Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 10 
Unidad 11 
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4.17.Colaboración activa y responsable en el trabajo en 

equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 

4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en 

la búsqueda de localizaciones y el seguimiento de 

movimientos en contextos topográficos. 

Unidad 10 
Unidad 11 

Unidad 9 

 

Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" Unidades 

3º curso 4º curso 

5.1.Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales.  
Unidad 7 
Unidad 12 

5.2.Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando 

técnicas elementales de encuesta, observación y medición.  
Unidad 7 
Unidad 12 

5.3.Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas 

de barras, diagramas lineales. Unidad 9 
Unidad 7 
Unidad 12 

5.4.Análisis de las informaciones que se presentan mediante 

gráficos sencillos.  Unidad 12 

5.5.Descripción verbal de elementos significativos de gráficos 

sencillos relativos a fenómenos familiares.  
Unidad 7 
Unidad 12 

5.6.Sucesos posibles y sucesos imposibles.  Unidad 12 

5.7.Realización de estimaciones sobre algunos juegos y 

sucesos.  Unidad 12 

5.8.Interés por el orden y la claridad en la elaboración y Unidad 9 Unidad 7 
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presentación de gráficos y tablas. Unidad 12 

5.9.Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés 

y constancia en la interpretación de datos presentados de 

forma gráfica.  
 

Unidad 7 
Unidad 12 

5.10.Curiosidad por comparar los resultados de las 

estimaciones y la realidad en algunos sucesos.  Unidad 12 

 

 

LA SECUENCIACIÓN LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Matemáticas será de 7 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y 
los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 
 
 

 
TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 
LOS NÚMEROS DE HASTA CINCO 
CIFRAS 

Octubre 

Unidad 2 LA SUMA Y LA RESTA Octubre-Noviembre 

Unidad 3 LA MULTIPLICACIÓN Noviembre 

Unidad 4 PRÁCTICA DE LA MULTIPLICACIÓN Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 LA DIVISIÓN Enero 
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Unidad 6 EUROS Y CÉNTIMOS Enero-Febrero 

Unidad 7 LA MEDIDA DE LA LONGITUD Febrero 

Unidad 8 LAS MEDIDAS DE CAPACIDAD Y PESO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 9 LA MEDIDA DEL TIEMPO Abril 

Unidad 10 RECTAS Y ÁNGULOS Abril-Mayo 

Unidad 11 LAS FIGURAS PLANAS Mayo 

Unidad 12 TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 
LOS NÚMEROS DE HASTA SEIS 
CIFRAS 

Octubre 

Unidad 2 LA SUMA Y LA RESTA Octubre-Noviembre 

Unidad 3 LA MULTIPLICACIÓN Noviembre 

Unidad 4 ESTADISTICA Y AZAR Noviembre-Diciembre 

Unidad 5 LA DIVISIÓN Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 6 LAS FRACCIONES Enero 

Unidad 7 
LOS NÚMEROS DECIMALES Y EL 
DINERO 

Enero-Febrero 

Unidad 8 
GEOMETRÍA Y ORIENTACIÓN EN EL 
PLANO 

Febrero 

Unidad 9 LA MEDIDA DEL TIEMPO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 10 LA MEDIDA DE LA LONGITUD Abril 
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Unidad 11 
LA MEDIDA DE LA CAPACIDAD Y DE 
LA MASA 

Abril-Mayo 

Unidad 12 
FIGURAS PLANAS Y CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en 
nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su 
presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos 
observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a las 
que contribuye 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver 
problemas relacionados con el entorno 
que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales 
como máximo, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos de 
resolución, expresando verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el proceso 
realizado. 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos (cambio, combinación, igualación, comparación) y 
multiplicativos (repetición de medidas y escalares 
sencillos), de una y dos operaciones en situaciones de la 
vida cotidiana. 

(CMCT, CAA) 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un 
problema: comprende el enunciado (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias 
personales para la resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el resultado 
lógico del problema, reconoce y aplica la operación u 
operaciones que corresponden al problema, decidiendo 
sobre su resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora).  

(CMCT, CAA, SIEP) 
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MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 
realizados, comprueba la solución y explica de forma 
razonada y con claridad el proceso seguido en la 
resolución, analizando la coherencia de la solución y 
contrastando su respuesta con las de su grupo.  

(CMCT, CAA, CCL) 

 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en 
equipo, situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones matemáticas y 
pequeños proyectos de trabajo, referidos 
a  números, cálculos, medidas, geometría 
y tratamiento de la información, aplicando 
las fases del método científico 
(planteamiento de hipótesis, recogida y 
registro de datos, análisis de la 
información y conclusiones), realizando, 
de forma guiada, informes sencillos sobre 
el desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de investigación. 
Comunicación oral del proceso 
desarrollado. 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas 
con la numeración y los cálculos, la medida, la geometría 
y el tratamiento de la información, utilizando los 
contenidos que conoce. Muestra adaptación y creatividad 
en la resolución de investigaciones y pequeños proyectos 
colaborando con el grupo.  

(CMCT, CAA) 

MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, con 
orden, organización y sistematicidad,. apoyándose en 
preguntas adecuadas, utilizando registros para la recogida 
de datos, la revisión y modificaciones necesarias, 
partiendo de hipótesis sencillas para realiza estimaciones 
sobre los resultados esperados, buscando argumentos 
para contrasta su validez.  

(CMCT CAA, SIEP CSYC) 

MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, indicando las fases desarrolladas, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas, 
comunicando oralmente el proceso de investigación y las 
principales conclusiones.  

(CMCT, CAA, CCL) 

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: 
sobran datos, faltan un dato y lo inventa, problemas de 
elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a 
partir de una pregunta inventa un problema, inventa un 

( CMCT, CAA) 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

problema a partir de una expresión matemática, a partir de 
una solucióN.  

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para 
el desarrollo del trabajo matemático 
superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de 
situaciones desconocidas, reflexionando 
sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y 
razonamientos con el grupo y 
transfiriendo lo aprendido a situaciones 
similares futuras en distintos contextos. 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

(CMCT, CAA ,SIEP) 

MAT.2.3.2. Se plantea  la resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e interés ajustados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación, planteando 
preguntas y buscando las respuestas adecuadas, 
superando las inseguridades y bloqueos que puedan 
surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para 
iniciar nuevos aprendizajes.  

(CMCT, CAA, SIEP) 

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre 
ellas en los procesos del trabajo matemático de su 
entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el grupo, 
siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones futuras en distintos. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fracciones, decimales hasta las 
centésimas), para interpretar e 
intercambiar  información en situaciones 
de la vida cotidiana. 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, 
enteros, fracciones y decimales hasta las centésima), 
utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos 
de la vida cotidiana 

(CMCT) 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números 
naturales de hasta seis cifras, interpretando el valor de 
posición de cada una de ellas.  

(CMCT) 

MAT.2.4.3.   Identifica y nombra, en situaciones de su 
entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT) 

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en (CMCT, CAA) 
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situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios., emitiendo informaciones 
numéricas con sentido.  

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el 
valor posicional y por su representación en la recta 
numérica como apoyo gráfico.  

(CMCT) 

MAT.2.4.6. Lee y escribe  fracciones  básicas (con 
denominador  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)  (CMCT) 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando 
los algoritmos adecuados al nivel, 
aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos 
según la naturaleza del cálculo que se 
vaya a realizar (algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución 
de problemas. 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.  

(CMCT, CAA) 

MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales 
utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas.  

(CMCT) 

MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el 
procedimiento más adecuado  en la resolución de cálculos 
numéricos, según la naturaleza del cálculo que se va a 
realizar.  

(CMCT, CAA) 

MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía 
en la realización de cálculos complejos.  (CMCT, CAA, CD) 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas 
y restas con números sencillos: opera con decenas, 
centenas y millares exactos, sumas y restas por 
Unidades, o por redondeo y compensación, calcula dobles 
y mitades.  

(CMCT, CAA) 
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MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de 
multiplicación y división con números sencillos, multiplica 
y divide por 2, 4,5,l0,l00; multiplica y divide por 
descomposición y asociación utilizando las propiedades 
de las operaciones.  

(CMCT, CAA) 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado 
de operaciones con números naturales redondeando 
antes de operar mentalmente.  

(CMCT. CAA) 

MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la 
realización de cálculos mentales, explicando el proceso 
seguido en su aplicación.  

(CMCT, CAA) 

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso seguido en la 
realización de cálculos (CMCT, CAA) 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y 
mediciones de longitud, masa, capacidad 
y tiempo en el entorno y la vida 
cotidianos,  escogiendo las Unidades e 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias propias y expresando el 
resultado numérico y las Unidades 
utilizadas. 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, 
masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las Unidades e instrumentos más 
adecuados y utilizando estrategias propias.  

(CMCT, SIEP) 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, 
escogiendo las Unidades e instrumentos más adecuados 
y utilizando estrategias propias.  

(CMCT, SIEP)    

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las Unidades 
utilizadas en estimaciones y mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana.  

(CMCT) 
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C.E.2.7. Operar con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas, el uso de múltiplos y 
submúltiplos y la comparación y 
ordenación de Unidades de una misma 
magnitud,  expresando el resultado en las 
Unidades más adecuadas y explicando, 
oralmente y por escrito, el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

MAT.2.7.1. Opera con  diferentes medidas obtenidas en el 
entorno próximo mediante sumas y restas de Unidades de 
una misma magnitud ,expresando el resultado en las 
Unidades más adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

(CMCT, CCL) 

 

MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el 
entorno próximo mediante el uso de múltiplos y 
submúltiplos de Unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las Unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  

(CMCT, CCL) 

 

MAT.2.7.3. Compara y ordena Unidades de una misma 
magnitud  de diferentes medidas obtenidas en el entorno  
próximo expresando el resultado en las Unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.  

(CMCT, CCL) 

C.E.2.8. Conocer las Unidades de medida 
del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de 
la vida diaria. 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones.  

(CMCT). 

 

MAT.2.8.2. Utiliza las Unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria.  

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

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea.  

(CMCT) 

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

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, 
planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL) 

 

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, 
planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría).  

(CMCT, CCL) 

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el 
entorno cercano, las figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio 
y rombo, circunferencia y círculo) y los 
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, 
la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos 
cuerpos. 

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el 
cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).  

(CMCT, CEC) 

 

MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) 
y los cuerpos geométricos (cubo,   prisma, la esfera y 
cilindro).  

(CMCT, CCL) 
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MAT.2.11.3. Clasifica  cuerpos  geométricos.   

(CMCT) 

C.E.2.12. Comprender el método de 
cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro de estas 
figuras planas. Aplicarlo a situaciones del 
entorno cercano. 

MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del 
perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios 
y rombos.  

(CMCT) 

 

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones 
de la vida cotidiana.  

(CMCT) 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y 
registrar una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. Comunicar la 
información oralmente y por escrito. 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, comunicando la información 
oralmente y por escrito.  

(CMCT, CCL, CD). 

 

MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del 
entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, comunicando la información 
oralmente y por escrito.  

(CMCT, CCL, CD) 

C.E 2.14. Observar que en el entorno 
cercano, hay sucesos imposibles y 
sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, hacer estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el resultado (posible, 

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay 
sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen.  (CMCT) 
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imposible) de situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que configuran dos disciplinas, Educación 

plástica y Educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en tres bloques. 

La Educación plástica dividida en: 

● Bloque 1, "Educación Audiovisual".  

● Bloque 2, "Expresión Artística". 

● Bloque 3, "Dibujo Geométrico". 

 

La Educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de 
capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza desde nuestra cultura. 

La Educación musical se divide en: 

● Bloque 4, "Escucha". 

● Bloque 5, "La Interpretación musical". 

● Bloque 6, "La música, el movimiento y la danza". 
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La Educación plástica 

 

Bloque 1: “Educación Audiovisual    ” 

Unidades 
 

3 er curso 4º Curso 

1.1. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de los elementos 
naturales de su entorno: imágenes fijas y en 
movimiento 
 

Unidad 1 
1. “Las estaciones del año”.  
didáctica). 
8. “El paisaje de montaña”.  
 
Unidad 2 
1. El paisaje de mar”  
 
Unidad 3 
. 

Unidad 1 
“El retrato y la fotografía”. 
Unidad  2 
4. “El significado de una imagen”.  
 “Logotipo para el Día de la Paz”. 
Unidad 3 
 

1.2. Observación e interpretación de formas 
sencillas y crítica de elementos naturales y 
artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra 
comunidad autónoma. 

Unidad 1 
 (Recursos Web: 
www.anayaeducacion.es). 
 
Unidad 2.  
4 “La publicidad”..  
 

Unidad 1 
(Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 
 
Unidad 2 
 (Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 
 

1.3. Secuenciación de una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpore 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un 
cómic. 

Unidad 3 
3. “El cómic”. Págs. 56 y 57. 
 

Unidad 1 
3. “Los dibujos animados”. 
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1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara 
fotográfica y programas digitales de 
procesamiento de imágenes y textos. 

 
Unidad 1 
 (Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 
 

1.5. Realización de fotografías aplicando las 
nociones básicas de enfoque y encuadre. 

 
Unidad 1 
 (Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 
 

1.6. Clasificación de fotografías y carteles 
siguiendo un orden o criterio dado. 

Unidad 1 
2. “La vida cotidiana”.  
 
Unidad 2 
1. El paisaje de mar”.  
 
Unidad 3 
5. “Las plantas”. 

Unidad 1 
 (Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de 
la fotografía en Andalucía 

 
Unidad 1 
5. “La fotografía”. 
 

1.8. Utilización de la terminología adecuada 
que sugieren imágenes fijas o en movimiento. 

Unidad 2 
4 “La publicidad”..  
 
Unidad 3 

Unidad 1 
3. “Los dibujos animados”. 
 
Unidad 3 
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3. “El cómic”.  
 

4. “Las artes visuales”.  
 

1.9. Elaboración de producciones plásticas 
utilizando la fotografía con intencionalidad 
comunicativa. 

Unidad 1 
1. “Las estaciones del año”.  
Unidad 2 
 (Recursos Web: 
www.anayaeducacion.es). 
 

Unidad 1 
 
 

1.10. Valoración y uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
de forma responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas.  

Unidad 1 
 
Unidad 2 
 
Unidad 3 
 
 
 

Unidad 1 
 
Unidad 3 
 

1.11. Elaboración de carteles con información 
relevante distintas técnicas plásticas y 
visuales. 

Unidad 2 
4 “La publicidad”.  
 

Unidad 1 
8. “Los derechos humanos”. 
 
Unidad 2 
4. “El significado de una imagen”.  
 

1.12. Conocimiento sobre las consecuencias 
de la difusión de imágenes de personas sin su 
consentimiento. 

 

Unidad 1 
7. “Jan Van Eyck”. 
 
 
Unidad 3 
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Bloque 2: “Expresión Artística” 
Unidades 

3º curso 4º Curso 

2.1.  Elaboración creativa de producciones 

plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales 

o en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización. 

Unidad 1 
1. “Las estaciones del año”.  
 
Unidad 2 
1. “El paisaje de mar”.  
 

Unidad 1 
2. “El uso del color”.  
”.  
 
Unidad 2 
3. “El volumen”.  
 
 

2.2.  Exploración de las 

características, elementos y materiales que las 

obras artísticas ofrecen y sugieren para la 

recreación de las mismas y creación de obras 

nuevas. 

Unidad 1 
3. “La familia de Carlos IV”.  
 “Pintura rupestre con collage y ceras”.  
 
Unidad 2 
8. “Escultura mural”. 
. 
 

Unidad 1 
1. “El rostro humano”.  
 
Unidad 2 
2. “El arte Pop”. 
 
Unidad 3 
1. “La pintura surrealista”.  
 

 

 

Bloque 2: “Expresión Artística” 
Unidades 

3ºcurso 4º Curso 
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2.3.  Utilización de las características 

de color y la textura para representar 

propiedades del entorno. 

 
 
 
Unidad 1 
1. “Las estaciones del año”.  
 
Unidad 2 
1. “El paisaje de mar”. “ 
 
Unidad 3 
1. “El arte en el siglo XX”. 
 

Unidad 1 
2. “El uso del color”.  
. 
 
Unidad 2 
3. “El volumen”.  
 
Unidad 3 
6. “Clases de pintura”.  
 

2.4.  Planificación del proceso de 

producción de una obra en varias fases: 

observación y percepción, análisis e 

interiorización, verbalización de intenciones, 

elección de intenciones, elección de materiales 

y su preparación, ejecución y valoración crítica. 

Se trabajará en todos los apartados de  
todas las unidades mediante las 
lecturas y las actividades tanto del 
libro del alumno como de la propuesta 
didáctica. 

Se trabajará en todos los apartados de  
todas las unidades mediante las lecturas y 
las actividades. 

2.5.  Elaboración de proyectos en 

grupo respetando las ideas de los demás, 

explicando el propósito de sus trabajos y las 

características de los mismos. 

Unidad 1 
1. “Las estaciones del año”.  
 
Unidad 2 
4 “La publicidad”. . 
. 
 

 
Unidad 2 
5. “El estilo gótico”.  
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2.6. Organización y planificación de su propio 
proceso creativo partiendo de la información 
bibliográfica, medios de comunicación e 
internet que le permitan contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con sus 
compañeros y compañeras. 

Unidad 1 al 3 
 

Unidad 1 al 3 
 

2.7. Confección de obras tridimensionales con 
diferentes materiales y técnicas partiendo del 
patrimonio artístico de Andalucía. 

Unidad 1 
Unidad 2 
10. “La arquitectura en miniatura 
 
Unidad 3 
 

Unidad 1 
11. “Artes decorativas”. 
 
 
Unidad 2 
7. “El arte popular”.  
 

2.8. Conocimiento de algunas profesiones de 
los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y 
artesanos. 

 
Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”.  
 

Unidad 2 
1. “¿Qué es la artesanía?”. 
 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien hecho 
tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras. 

Se trabajará en todos los apartados de 
todas las unidades.  

Se trabajará en todos los apartados de todas 
las unidades. 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico” 
Unidades 

3ºcurso 4ºcurso 

3.1. Identificación de conceptos 
geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolo y aplicándolos al área de 
matemáticas. 

 
Unidad 2 
3. “La simetría”.  
Unidad 3 

Unidad 1 
10. “Las señales de tráfico”.  
Unidad 2 
3. “El volumen”.  
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7.  “Las formas geométricas”.  
 

Unidad 3 
5. “El dibujo técnico”.  
 

3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, 
perpendiculares así como de figuras planas 
con escuadra y cartabón. 

 
Unidad 2 
 (Recursos Web: www.anayaeducacion.es). 
 

Unidad 2 
9. “La representación a escala”  
Unidad 3 
 (Recursos Web: 
www.anayaeducacion.es). 

3.3. Trazados de circunferencias con el 
compás conociendo la medida del radio. 

 

 
Unidad 2 
3. “El volumen”.  
Unidad 3 
5. “El dibujo técnico”.  
 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico” 
Unidades 

3ºcurso 4ºcurso 

3.4. Creación de imágenes partiendo de 
figuras geométricas conocidas. 

 
Unidad 2 
Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”  
7.  “Las formas geométricas”.  
 

 
Unidad 2 
3. “El volumen”.  
Unidad 3 
5. “El dibujo técnico”.  
 

3.5. Satisfacción por la creación de formas 
y composiciones geométricas, apreciando 
la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo y valorando el uso de los mismos. 

 
Unidad 2 
3. “La simetría”. . 
 
Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”  
7.  “Las formas geométricas”.  
 

Unidad 3 
 (Recursos Web: 
www.anayaeducacion.es). 
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3.6. Utilización de la regla considerando el 
milímetro como unidad de medida habitual 
aplicada al dibujo técnico. 

Unidad 2 
3. “La simetría”.  
Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”  
 

Unidad 1 
1. “El rostro humano”.  
 
Unidad 2 
9. “La representación a escala”  
 

3.7. Realización de series con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadricula facilitada con los instrumentos 
propios del dibujo técnico. 

Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”  
 

Unidad 1 
1. “El rostro humano”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico” 
Unidades 

1er curso 2er curso 

3.8. Identificación en una obra 
bidimensional de formas geométricas 
simples realizando composiciones. 

Unidad 2 
3. “La simetría”.   
Unidad 3 
6. “Composición en cuadricula”.  
7.  “Las formas geométricas”.  
 

Unidad 2 
3. “El volumen”.  
Unidad 3 
5. “El dibujo técnico”.  
 

3.9. Cuidado y valoración del material y los 
instrumentos de dibujo básicos. 

 
Unidad 2 
3. “La simetría”.  
Unidad 3 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
5. “El dibujo técnico”.  
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6. “Composición en cuadricula”. . 
 

 

 

 

La Educación musical 

 

Bloque 4 
Unidades 

3er curso 4 curso 

4.1. Identificación, clasificación e 
interpretación de los sonidos según sus 
cualidades. 

Todas las Unidades 
 

Todas las Unidades 
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4.2. Realización de pequeños 
comentarios y descripciones sobre 
audiciones variadas e interpretaciones 
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. 

Todas las Unidades 
 

Todas las Unidades 
 

  
 
 
 
 
 

Bloque 4 
Unidades 

3er curso 4 curso 

4.3. Conocimiento de obras musicales 
andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para 
producciones propias. 

 
Unidad 2  
Recursos Web: www.anayaeducacion.es 
Unidad 3  
Unidad 4 
Unidad 6 
 

Unidad 2 
Recursos Web: www.anayaeducacion.es 
Unidad 3 
Unidad 4 
Los cuatro muleros:  
Unidad 6 
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4.4. Reconocimiento de diferentes 
texturas en obras musicales; melodías, 
acordes, polifonías, figuras musicales.... 

Unidad 2 a 6 
 

Unidad 2 a 6 
 

 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las 
principales familias de instrumentos; 
cuerda, viento y percusión. 

 
Todas las Unidades.  
 
 

Todas las Unidades 
 

4.6. Realización de sencillos y pequeños 
dictados musicales melódicos y rítmicos. 

Unidad 1 
Unidad 3 
Unidad 5 
 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 4 
Unidad 5 
 
 

  



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

4.7. Introducción a los principales géneros 
musicales, incidiendo en los andaluces. 

Unidad 2 
Sonrisas y lágrimas 
Villancico 
Unidad 4 
Opereta 
Unidad 5 
Música programática 
Unidad 6 
Marcha turca  
 

Unidad 1 
Danza noruega 9. Rondó 
Unidad 2 
El villancico. 
Unidad 3 
Carnaval 
Unidad 4 
Canción popular: Polca:  
Unidad 5 
Canto sudafricano:  
Unidad 6 
 

4.8. Consolidación de las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

Todas las Unidades 
 

 
 
Todas las Unidades 
 
 

 

 

 

Bloque 5: "La interpretación musical." 
Unidades 

3er curso 4º curso 

5.1. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los 
objetos y los instrumentos. 

Todas las Unidades 
 

Todas las Unidades 
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5.2. Creación e improvisación de 
pequeñas composiciones vocales. 

Unidad 1 
Unidad 3 
Unidad 5 
. 

 
Unidad 5 
Unidad 6 
 

 

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio 
de canciones. 

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
 

5.4. Práctica de la respiración y la 
articulación. 

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
 

 

5.5. Importancia del cuidado de la voz: 
hábitos saludables. 

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
 

5.6 Interpretación de piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación. 

Unidad 2 a 6 
 

Unidad 2 a 4 
 

5.7. Desarrollo de la técnica y ampliación 
del repertorio de melodías y ritmos sencillos. 

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
 

5.8. Escritura e interpretación de ritmos 
utilizando signos de repetición, prolongación 
y melodías en escala pentatónica. 

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
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5.9. Lectura, interpretación y memorización 
de canciones y piezas instrumentales 
sencillas con distintos tipos de grafías.  

Unidad 1 a 6 
 

 
Unidad 1 a 6 
 

 

5.10. Lectura, interpretación y memorización 
de canciones y piezas instrumentales 
sencillas con distintos tipos de grafías.  

Unidad 1 a 6 
 

Unidad 1 a 6 
 
 

5.11. Elaboración de instrumentos con 
objetos y materiales reciclados. 

 
Unidad 3 a 5 
 
 

Unidad 3 a 5 
 

5.12. Búsqueda y selección de información 
en distintos medios impresos y tecnológicos 
relacionada con épocas, compositores e 
instrumentos. 

Unidad 1 a 6 
.  
 

Unidad 1 a 6 
.  
 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la 
danza” 

Unidades 

3er curso 4º Curso 

6.1. Interpretación y creación de danzas 
sencillas, en parejas o en grupos de distintas 
épocas y lugares, haciendo especial hincapié 
en las andaluzas. 

Unidad 1 al 6 
 
 

Unidad 1 al 6 
 

 

6.2. Exploración de las posibilidades 
motrices, dramáticas y creativas del cuerpo 
como medio de expresión musical. 

Unidad 1 al 6 
 

Unidad 1 al 6 
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6.3. Adecuación del movimiento al espacio 
y al compañero en la interpretación de 
danzas. 

Unidad 1 al 6 
 

Unidad 1 al 6 
 

6.4. Memorización e interpretación de 
danzas y secuencias de movimientos fijados 
e inventados  

Unidad 1 al 6 
.  

Unidad 1 al 6 
 

6.5.  Comprende la estructura de una obra 
musical para la creación de coreografías. 

Unidad 1 al 6 
 

Unidad 1 al 6 
 

6.6. Invención e interpretación de 
coreográficas sencillas. 

Unidad 1 a 4 
 
 

 
 
Unidad 4 
 
Unidad 5 
 

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y 
españolas.  

Unidad 3 
 
Unidad 5 
 

6.8.   Valoración de la música y la danza que 
nos aporta nuestro patrimonio artístico y 
cultural andaluz 

 
 
Unidad 3 
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LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Educación Artística será de 

2sesiones semanales 

3 CURSO DE PRIMARIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

TÍTULO Secuencia temporal 

MUSICA PLÁSTICA MÚSICA PLÁSTICA 

Unidad 0 

EVALUACIÓN INICIAL 

UNIDAD 1 

Septiembre 
 

 

SEPTIEMBRE 

A 

 DICIEMBRE 

Unidad 1 

Un duende en el silencio 
Octubre-Noviembre 

Unidad 2 

Do, re, mi 
Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 

Genios diminutos 
UNIDAD 2 

Enero-Febrero 
 

ENERO  

A 

MARZO 
Unidad 4 

Al compás de la brisa 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 5 

Aires de primavera 
UNIDAD 3 

Abril-Mayo 
 

ABRIL 

A 

JUNIO 
Unidad 6 

Voces de colores 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

4º CURSO DE PRIMARIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

TÍTULO Secuencia temporal 

MUSICA PLÁSTICA MÚSICA PLÁSTICA 

Unidad 0 

EVALUACIÓN INICIAL 
UNIDAD 1 Septiembre 
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Unidad 1 

Sonidos al natural 
Octubre-Noviembre 

SEPTIEMBRE 

A 

 DICIEMBRE Unidad 2 

Juego de voces 
Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 

¡Oído cocina! 
UNIDAD 2 

Enero-Febrero 
 

ENERO  

A 

MARZO 
Unidad 4 

Aire por un tubo 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 5 

¡Tensad la cuerda! 
UNIDAD 3 

Abril-Mayo 
 

ABRIL 

A 

JUNIO 
Unidad 6 

Conectados con la música 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su 

presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las competencias 

clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 

las que contribuye 

C.E.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno. 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en movimiento de su 

entorno. (CAA, CEC) 

C.E.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las 

imágenes fijas y en movimiento, centrándonos en las 

manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra 

comunidad andaluza. 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes 

fijas y en movimiento, centrándose en las manifestaciones 

artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza. 
(CAA, CEC) 

C.E.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la 

búsqueda y creación de imágenes. 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la búsqueda y 

creación de imágenes fijas.  
(CD) 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus 

producciones, representando el entorno próximo e 

imaginario. 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, 

representando el entorno próximo e imaginario. (CAA, CEC) 

C.E.2.5. Distinguir diferentes texturas y el uso del 

espacio y del color en sus obras de forma creativa, 

para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes 

contextos. 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del 

espacio y del color en sus obras de forma creativa, para expresar 

sus ideas y pensamientos en diferentes contextos.  
(CAA, CEC) 

C.E.2.6. Elaborar producciones plásticas 

progresivamente en función de indicaciones básicas en 

el proceso creativo. 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en 

función de indicaciones básicas en el proceso creativo. (CAA, CEC) 
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C.E.2.7. Organizar y planear su propia producción 

partiendo de la información bibliográfica, de los 

medios de comunicación o de internet, que le permita 

contrastar ideas, informaciones y conclusiones con 

otros compañeros. 

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo de 

la información bibliográfica, de los medios de comunicación o 

de internet, que le permita contrastar ideas, informaciones y 

conclusiones con otros compañeros.  

(CD, CEC) 

C.E.2.8.Acercarse a las obras tridimensionales del 

patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a 

partir de ellas obras tridimensionales con diferentes 

materiales y técnicas. 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del patrimonio 

artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 

tridimensionales con diferentes materiales y técnicas.  
(CEC) 

C.E.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas de Andalucía que forman parte del 

patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes 

de respeto y valoración. 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 

significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 

artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y valoración. 
(CEC) 

C.E.2.10. Identificar conceptos geométricos de la 

realidad que le rodea relacionándolos y aplicándolos 

al área de matemáticas. 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que le 

rodea relacionándolos y los aplica al área de matemáticas.  (CMCT, CEC) 

C.E.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico 

según unas pautas establecidas. 

EA.2.11.1. Se inicia en el conocimiento y manejo de los 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas 

pautas establecidas. 

 

(CMCT, CEC) 

C.E.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de 

manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los 

sonidos según sus cualidades.  (CEC) 

C.E.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas 

y describir los elementos que las componen, 

utilizándolas como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y 

describe los elementos que las componen, utilizándolas como 

marco de referencia para las creaciones propias.  
(CEC) 

C.E.2.14.Conocer distintas obras musicales de nuestro 

patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a 

EA.2.14.1.Conoce distintas obras de nuestro patrimonio cultural 

andaluz y participa de las obras musicales típicas de Andalucía, 
(CEC) 
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través del flamenco, participando de las obras 

musicales típicas de Andalucía, desarrollando un 

sentimiento de identidad. 

desarrollando un sentimiento de identidad. 

C.E.2.15.Experimentar las posibilidades expresivas de 

la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su 

utilización y cuidado. 

EA.2.15.1.Experimenta las posibilidades expresivas de la voz y 

aplica los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. (CCL, CAA) 

C.E.2.16.Utilizar el lenguaje musical para la 

interpretación de piezas y canciones variadas 

andaluzas, individual o en grupo, valorando su 

aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural, asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

EA.2.16.1.Utiliza el lenguaje musical para interpretar piezas y 

canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su 

aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, 

asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.  
(CEC, CSYC) 

C.E.2.17.Buscar y seleccionar información 

bibliográfica en las TIC sobre compositores, 

intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso 

responsable. 

EA.2.17.1.Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos para 

la búsqueda y selección de información relacionada con distintas 

épocas, intérpretes, compositores, instrumentos y eventos con un 

uso responsable. 

(CD, CAA, CEC) 

C.E.2.18.Interpretar y reproducir creativamente 

danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 

valorando su aportación al patrimonio artístico y 

cultural. 

EA.2.18.1.Interpreta y reproduce creativamente danzas de 

distintas épocas, lugares y andaluzas valorando suaportación al 

patrimonio artístico y cultural.  
(CSYC, CEC) 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos debido al COVID-19 se hará especial hincapié en los contenidos 

del Bloque 2, "La Educación Física como favorecedora de la salud". 
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Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices". 

● Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los demás. 
● Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 
● Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la 

tensión, la relajación y actitud postural. 
● Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades. 
● Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de movimiento de 

los segmentos corporales. 
● Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en 

los demás. 
● Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 

posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 
● Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, 

trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 
● Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y aceptación de la realidad 

corporal propia y de los demás. 
● Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

 
Bloque 2, "La Educación Física como favorecedora de la salud". 

● Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en 
reposo y en movimiento. 

● Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos 
de higiene corporal. 

● .Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de 
la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

● Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud. 
● Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud. 
● .Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 

Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

● El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 
● .Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales y espacios. 
● Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica. 

 
Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística". 

● Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del 
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). 

● Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
● Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
● Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
● Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 
● Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos flamencos más representativos de 

Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y bulerías. 
● Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica de bailes y danzas 

populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
● Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación 

disfrute y colaboración activa en cada una de ellas. 
 
Bloque 4, "El juego y el deporte escolar". 
Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a través del juego 
predeportivo y del deporte adaptado. 

● Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 
● Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o sin implemento, en 

situaciones de juego. 
● . Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, 

en la práctica de juegos y deportes. 
● Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, 

plazas, campo.) 
● Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento sostenible. 
● Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

● Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, aceptación, 
cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. 

● Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 
● Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación constructiva   de retos con 

implicación cognitiva y motriz. 
● Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el 

nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 
 

LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Educación Física será de 2 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos 
de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EXPLORAMOS NUESTRO CUERPO Octubre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 SOMOS ACTIVOS Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 NUESTRO CUERPO FUNCIONA Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 
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Unidad 1 El cuerpo se mueve Octubre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 LAS HABILIDADES Enero-Febrero 

Unidad 3 LAS CAPACIDADES FÍSICAS Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 4 EL CUERPO SE EXPRESA Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su 

presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las competencias 

clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 

las que contribuye 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente 

variadas situaciones motrices, utilizando las 

habilidades perceptivo-motrices y básicas más 

apropiadas para una eficaz solución. 

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas 

situaciones motrices. (CAÁ). (CAÁ) 

EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más 

apropiadas para resolver de forma eficaz situaciones motrices.  (SIEP) 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso 

expresivo para comunicarse con otros, representando 

personajes, ideas y sentimientos y desarrollando 

ámbitos competenciales creativos y comunicativos. 

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para 

comunicarse con otros, desarrollando ámbitos competenciales 

creativos y comunicativos.  
(CSYC) 

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, ideas y 

sentimientos. (CEC) 
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C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de 

juegos y actividades físicas para interaccionar de 

forma individual, coordinada y cooperativa, 

resolviendo los retos presentados por la acción jugada. 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y 

actividades físicas para interaccionar de forma individual, 

coordinada y cooperativa.  
(CSYC) 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y 

actividades físicas resolviendo los retos presentados por la 

acción jugada.  
(CAÁ) 

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de 

actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión 

de conceptos propios de educación física con los 

aprendidos en otras áreas y las distintas competencias. 

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de actividades 

físicas y artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios 

de educación física con los aprendidos en otras áreas y las 

distintas competencias.  

(CCL, CMT, CAÁ, 

CSYC, CEC) 

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables 

derivados de la actividad física relacionados con 

hábitos posturales y alimentarios, además de 

consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en 

cuenta las características de nuestra comunidad en 

estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el 

clima caluroso. 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados 

de la actividad física relacionados con hábitos posturales y 

alimentarios.  
(CAÁ) 

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en 

cuenta las características de nuestra comunidad (por ejemplo: 

Dieta y clima).  
(CSYC) 

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas 

para aumentar la condición física, partiendo de sus 

posibilidades. 

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la investigación, 

elaboración y aplicación de las propuestas, según sus 

posibilidades.  
(CAÁ, CSYC) 

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal 

y la de otros, desde una perspectiva respetuosa que 

favorezca relaciones constructivas. 

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y la de las 

otras personas desde una perspectiva respetuosa que favorezca 

relaciones constructivas.  
(CSYC) 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y 

aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto 

dentro como fuera de la escuela y en el entorno más 

cercano. 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas practicándolas tanto dentro como fuera de 

la escuela y el entorno más cercano.  
(CSYC, CEC) 

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades (SIEP, CAÁ) 
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físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas 

que surjan en la práctica, opinando coherente y 

críticamente, y respetando el punto de vista de las 

demás personas para llegar a una solución. 

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que 

surgen en la práctica, opinando coherente y críticamente sobre 

ellas.  
(CCL) 

EF.2.9.2. Respeta el punto de vista de las demás personas para 

llegar a una solución.  (CSYC) 

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, 

cada vez más autónomas y constructivas, hacia el 

medio ambiente en las actividades realizadas al aire 

libre. 

EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, cada vez 

más autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las 

actividades realizadas al aire libre.  
(CMT, CSYC, CAÁ) 

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar 

riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices, 

realizando un conecto calentamiento previo y 

comprendiendo medidas de seguridad para la 

actividad física y estableciendo los descansos 

adecuados para una conecta recuperación ante los 

efectos de un esfuerzo. 

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la 

práctica de juegos y actividades motrices, comprendiendo 

medidas de seguridad.  
(SIEP) 

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos 

y actividades motrices.  (CAÁ) 

EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los descansos adecuados 

para una conecta recuperación ante los efectos de un esfuerzo.  (SIEP) 

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos 

de investigación dentro de la Educación física sobre 

aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes 

y destacando las tecnologías de la información y 

comunicación, sacando conclusiones personales sobre 

la información elaborada. 

EF.2.12.1 Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación 

dentro de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella.  (CCL, CD) 

EF.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de la 

información y comunicación para pequeños trabajos de 

investigación. 
(CCL, CD, CAÁ) 

EF.2.12.3. Saca conclusiones personales sobre la información 

elaborada.  (SIEP, CAÁ) 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y actividades físicas (CSYC) 
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físicas estableciendo relaciones constructivas y de 

respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego 

limpio y aceptarlas normas. 

estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo.  

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades físicas con 

una cultura de juego limpio y aceptación de las normas como 

fundamento para un desarrollo óptimo de dichas experiencias.  
(CSYC, CEC) 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
Unidad  1 

Unidad 2 

 

Unidad 1 

Unidad 3 

 

1.2. La dignidad humana. 
Unidad 5 

 

Unidad 1 

 

Unidad 8 

 

1.3. La mejora de la autoestima. 

. 

Unidad  1 

Unidad 2 

 

Unidad 1 

 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 

emociones. Análisis de las diversas maneras de ser. 

Unidad 1 

¿ 

Unidad 5 

 

Unidad 1 

Unidad 2 
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1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial 

para tomar decisiones en su vida diaria 
Unidad 1 

 

Unidad 4 

 

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave 

en la resolución de los conflictos personales. 

 

 

Unidad 1 

 
Unidad 2 

¿  

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales” 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 

respetuosas. 

Unidad 4 

Unidad 5 

 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación 

y superación de conflictos. 

Unidad 7 

Unidad 8 

 

Unidad 10 

¡ 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 

escucha activa y eficaz. 

Unidad 4 

Unidad 5 

 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la 

convivencia diaria. 
Unidad 7 

 
Unidad 6 

 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 
Unidad  3. 

 
Unidad 4 

 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en 

trabajos de equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la 

mejora del clima de grupo, tácticas de interacción positiva, 

estrategias de ayuda a 

otros). 

Unidad 8 

¿ 

Unidad 10 

 

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en Unidad 8 Unidad 10 
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la relación de amistad.   

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia 

en casa, aula, grupo de amigos, colegio y contexto local. 
Unidad 9 

 
Unidad 10 

 

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones 

y derechos, defendiéndolos de forma respetuosa. 
Unidad 9 

¿ 

Unidad 7 

 

 

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de 

resolución de un conflicto. 
Unidad 9 

 
Unidad 11 

 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, 

mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social. 
Unidad 9 

 
Unidad 10 

 

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas 

morales. 
Unidad 6 

 
Unidad 12 

 

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la 

democracia, entendiendo los derechos y deberes de la 

Constitución. 

Unidad 3 

Unidad 10 

 

Unidad 12 

 

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de 

resolución de un conflicto. 
Unidad 9 

 
Unidad 11 

 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, 

mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social. 
Unidad 9 

 
Unidad 10 

 

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas 

morales. 
Unidad 6 

 
Unidad 12 

 

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la 

democracia, entendiendo los derechos y deberes de la 

Constitución. 

Unidad 3 

Unidad 10 

 

 

Unidad 9 

Unidad 12 

 

 

 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Valores Sociales y Cívicos será 

de una sesión semanal 

 

3º CURSO DE PRIMARIA: 

 

.UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 ¿CÓMO SOY? Octubre 

Unidad 2 ¿QUÉ PUEDO HACER? Noviembre 

Unidad 3 ¿CÓMO RESPETO Y ME RESPETO? Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 ¿SABEMOS COMUNICARNOS? Enero-Febrero 

Unidad 5 ¿HABLAR O DIALOGAR? Febrero 

Unidad 6 ¿IGUALES O DIFERENTES? Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 7 UN MUNDO DE AMIGOS Abril 

Unidad 8 CONVIVIR EN GRUPO Abril-Mayo 

Unidad 9 JUNTOS SOMOS MÁS Mayo 

Unidad 10 ACTÚA Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

4º CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

Unidad 1 ENCANTADO DE CONOCERME Octubre 

Unidad 2 PIENSO Y ACTÚO Octubre 

Unidad 3 ¿HE SIDO YO? Noviembre 

Unidad 4 ¿QUÉ VOY HACER? Noviembre-Diciembre 
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REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 ¿RECIBES MIS MENSAJE? Enero 

Unidad 6 HABLO Y ESCUCHO Enero-Febrero 

Unidad 7 TENEMOS FEELING Febrero 

Unidad 8 APRENDEMOS DE NUESTRAS DIFERENCIAS Febrero-Marzo 

Unidad 9 DERECHOS UNIVERSALES Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 10 JUNTOS MUCHO MEJOR Abril-Mayo 

Unidad 11 NO ESTOY DE ACUERDO Mayo 

Unidad 12 MI SOCIEDAD Mayo 

Unidad 13 SOY NATURAL Junio 

Unidad 14 ¡STOP! Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 

las que contribuye 

CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de 

vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que 

se plantean en su vida, a través de decisiones 

responsables y meditadas que pongan en juego el 

desarrollo 

de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 

CSYC,SIEP 

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias 
cualidades y limitaciones, asumiendo los rasgos característicos de su 
personalidad y poniéndolos de  manifiesto asertivamente. 

CCL,SIEP 
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VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, empleando el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.(CSYC). 

CSYC 

VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los 
demás en situaciones formales e informales de interacción social.  

CSYC 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las 

actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y 

trabajar en equipo, con responsabilidad 

contribuyendo al logro de los objetivos comunes, 

solventando los 

problemas encontrados con propuestas creativas y 

poniendo en juego todas sus competencias. 

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y 
colectivo para la consecución de los objetivos y comprendiendo y 
asumiendo sus 
responsabilidades dentro del equipo y actuando con autonomía y 
responsabilidad. 

CSYC,SIEP 

VSC.2.2.2. Realiza propuestas creativas, utiliza sus competencias para 
abordar proyectos sobre valores sociales y participa en la resolución de 
los problemas 
escolares con seguridad y motivación. 

CSYC,SIEP 

CE.2.3.Gestionar de manera positiva sus emociones y 

sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y 

el tipo de pensamientos que pone en marcha a la 

hora de enfrentarse a las distintas situaciones y 

problemas de su vida diaria, aplicando el 

autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y 

demostrando capacidad para tomar decisiones de 

manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y 

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones 
gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le permita resolver 
adecuada y positivamente 
sus situaciones y problemas. 

SIEP,CSYC 

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre sus pensamientos, utilizando estrategias de 
reestructuración cognitiva y conductual para llegar al desarrollo del 
pensamiento 
creativo en el análisis de problemas y en el planteamiento de propuestas 
de actuación. 

SIEP,CAA 
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conductualmente VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación 
y la resolución de conflictos. 

SIEP 

 

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal 

como instrumento para compartir sentimientos y 

emociones, mostrando interés por lo que los demás 

expresan y estableciendo, así, unas relaciones de 

confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. 

Explicar los factores de la comunicación 

interpersonal que generan barreras y los que crean 

cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para 

mejorar 

la interacción social dentro del aula. 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que contribuyen a la 
mejora de la interacción en el aula, empleando expresiones para mejorar 
dicha comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones y pone 
de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos 
de vista y sentimientos 
durante la interacción social en el aula y estableciendo relaciones de 
confianza con los iguales y las personas adultas. 

CCL,CSYC 

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación desde el 
punto de vista del que habla e infiriendo, interpretando y dando sentido a 
la expresión de los demás. 
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes. 

CSYC,CCL 

CE 2.5.Colaborar en actividades grupales, 

identificando y analizando las habilidades sociales 

requeridas para ponerse en el lugar de los demás, 

aprendiendo a escuchar activamente, entendiendo el 

punto de 

vista del que habla y defendiendo su punto de vista 

sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente con 
la intención de entender la comunicación desde el punto de vista del que 
habla y detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que 
se está diciendo, demostrando interés por las otras personas y ayudando a 
que sigan motivadas para expresarse. 

CCL,CSYC 

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones a la vez 
que realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones 
personales, utilizando un lenguaje respetuoso y positivo.  

CCL,CSYC 

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades 
sociales y contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece . 

CSYC,SIEP 

 

CE.2.6. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias 

para el bien común, apreciar puntos de vistas 

diferentes al propio y generar propuestas para 

mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en 

VSC.2.6.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el bien común. CSYC 

VSC.2.6.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio.  CSYC 
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equipo. 

 

CE.2.7. Participar activamente en la resolución de 

conflictos basándose en la mediación y un sistema de 

valores, basado en principios de justicia social. 

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos 
basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios 
de justicia social.  

CSYC 

CE.2.8. Interpretar los derechos y deberes en 

situaciones cotidianas y establecer los principios 

básicos que regirán las bases para la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones cotidianas. CSYC 

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las bases para la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CSYC 

CE.2.19. Atribuir los valores personales a los hechos 

que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su 

consecución y desarrollo. 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que acontecen 
en el día a día y reflexiona sobre su consecución y desarrollo.  

CSYC 

CE.2.10. Inferir las posibilidades que se plantean 

desde una reflexión del estado del bienestar y de 

nuestro tesoro cultural y medioambiental para 

generar propuestas de disfrute, conservación y 

mejora. 

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades que se plantean desde una reflexión 
del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental 
para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora.  

CSYC 

CE.2.11. Planificar actuaciones teóricas y prácticas 

ante situaciones de emergencias y proponer medidas 

de prevención de riesgos con especial incidencia en 

los accidentes de tráfico. 

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de 
emergencias. 
 

CSYC 

VSC.2.12.2. Propone medidas de prevención de riesgos con especial 
incidencia en los accidentes de tráfico. 

CSYC 
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 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Contenidos 

 

1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales 

 

-  Autonomía y responsabilidad.  

-  Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la empatía. 

-  La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. 

-  Relaciones entre derechos y deberes.  

-  Derechos y deberes en la comunidad educativa. 

-  Diversidad natural, cultural o religiosa y desigualdad social. 

-  Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres.  

-  Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y social.  

 

2. La vida en comunidad 

 

-  Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, cooperación y cultura de la paz.  

-  Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 

-  Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de 

intereses en la relación con los demás.  

-  Voluntariado y participación en los equipos de mediación. 

-  El derecho y el deber de participar.  

-  Valoración de los diferentes cauces de participación. 

-  Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y 

participación en las tareas y decisiones de los mismos. 

-  La diversidad social, cultural y religiosa.  

-  Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.  

-  Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social. 
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3. Vivir en sociedad 

 

-  La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir.  

-  Los principios de convivencia que establece la Constitución Española. 

-  Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios públicos que los ciudadanos reciben del Estado: ayuntamiento, 

comunidad autónoma o administración central del Estado y valoración de la importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a través de 

los impuestos.  

-  Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los desastres.  

-  La seguridad integral del ciudadano.  

-  Valoración de la defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz. 

-  Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas...). 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y compañeras, valorar las consecuencias de las propias 

acciones y responsabilizarse de ellas. 

-  Argumentar y defender las propias opiniones; escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto a las 

personas. 

-  Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y 

asumiendo sus obligaciones. 

-  Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y los principios de convivencia que recoge la Constitución Española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos.  

-  Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o 

de cualquier otro tipo que las provocan. 

-  Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 

mantenimiento a través de los impuestos. 

− Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, 

a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Bloque 1. El sentido religioso del 

hombre  

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

La realidad que nos rodea como don 

para nuestra felicidad 

Unida1 

Unidad 3 

 

 

Resouesta del hombre al don de Dios Unidad  1 
 

 

Ruptura del hombre con Dios:Adán y 

Eva 
Unidad  1 

 
 

Bloque 2. La Revelación: Dios 

interviene en la historia 

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

La vocación de Moisés para liberar a 

su pueblo 
Unidad  2 

 
 

La alianza de Dios con el pueblo de 

Israel en el Sinaí 

Unidad  2 

 

 

 

 

El cuidado de Dios con su pueblo: 

signos de amistad (la nube, el mná, el 

 g    …) 

Unidad  2 
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento 

de la Historia de la Salvación 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

El Bautismo de Jesús: comienzo de la 

misión 
Unidad  4 
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Bloque 4. Permanencia de 

Jesucristo en la Historia 

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

La Iglesia continuadora de la misión 

de Jesús 
Unidad  7  

Los cristianos expresan la amistad con 

Dios en el diálogo con Él y a través de 

su vida 

Unidad  8 

 

 

 

El Padrenuestro, signo de la 

pertenencia a la comunidad cristiana 
Unidad  9 

 
 

 

Bloque 1. El sentido religioso del 

hombre  

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

La experiencia de pecado en los 

relatos de las religiones antiguas 
 Unidad  1 

El perdón como necesidad del ser 

humano 
 

Unidad  1 

 

Bloque 2. La Revelación: Dios 

interviene en la historia 

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

El relato del pecado original: el 

hombre quiere suplantar a Dios 
 

Unidad  2 

 

Dios está siempre dispuesto al perdón  
Unidad 2  

 

Infidelidad a la misión encomendada 

por Dios en la historia de David 
 

Unidad  2 

 

 

David siente en su vida la necesidad  Unidad2 
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de redención  

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento 

de la Historia de la Salvación 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

El perdón de Dios: acciones y 

parábolas de Jesús 
 

Unidad  4 

 

Amistad y preferencia de Jesús por los 

más débiles y necesitados 
 

Unidad  5 

 

Jesús cumple la voluntad del Padre: 

pasión y muerte de Jesús 
 

Unidad  6 

 

 

Bloque 4. Permanencia de 

Jesucristo en la Historia: la Iglesia 

 

Unidades 

3
er 

curso 4º Curso 

El sacramento de la reconciliación  
Unidad  7 

 

 

La celebración de la  Eucaristía  

 

Unidad  8 

 

La Cuaresma: tiempo penitencial   

 

LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Religión Católica será de unasesión a 

la semana, 

 

TERCERO CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 
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Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 SOY FELIZ CON TUS REGALOS Octubre 

Unidad 2 DESCUBRO A DIOS EN EL PUEBLO DE ISRAEL Noviembre 

Unidad 3 CELEBRO EL NACIMIENTO DE JESÚS Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 CONOZCO LA VIDA DE JESÚS Enero 

Unidad 5 GRACIAS POR TU AMOR Febrero 

Unidad 6 SIGO A JESÚS Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 7 DESCUBRO UNA GRAN MISIÓN Abril-Mayo 

Unidad 8 ME GUSTA TU AMISTAD Mayo 

Unidad 9 ME ENSEÑAS A REZAR Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

 

CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL PECADO ME ALEJA DE TI Octubre 

Unidad 2 DESCUBRO TU PERDÓN Noviembre 

Unidad 3 CELEBRO UNA GRAN PROMESA Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 ME ENSEÑAS A PERDONAR Enero 

Unidad 5 GRACIAS POR TU AYUDA Y TU AMISTAD Febrero 

Unidad 6 ME ALEGRA CUMPLIR TU VOLUNTAD Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 
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Unidad 7 ME RECONCILIO CONTIGO Abril-Mayo 

Unidad 8 PARTICIPO EN TU CELEBRACIÓN Mayo 

Unidad 9 UN TIEMPO PARA SER SOLIDARIO Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO. 

 BLOQUE1 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias clave a 

las que contribuye 

 

1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno 

son un don de Dios para su felicidad.  

 

 

1.1. Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha 

descubierto que la familia, los amigos o el entorno son un 

regalo.  

CSYC,CAA, 

CEC,CCL 

1.2. Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas 

por las que está agradecido.  

CSYC,CAA, 

CEC,CCL 

2. Tomar conciencia de que las acciones personales 

acercan o separan de Dios.  

 

2.1. Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz 

o infeliz.  

 

CSYC,CCL, 

CEC 

 

3. Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es 

un rechazo al don de Dios  

3.1. Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias 

del rechazo de Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato 

bíblico.  

CCL,CSYC, 

CEC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO. 

BLOQUE 2 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias clave a 

las que contribuye 

1. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación 

del pueblo de Israel.  

 

1.1. Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos 

de la historia de Moisés.  

 

CAA,CSYC 

1.2. Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblica.  
 

CSYC,CCL 

2. Reconocer las consecuencias de la alianza de Dios con 2.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de CSYC,CEC, 
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Israel.  

 

Moisés para liberar al pueblo.  

 

CCL 

2.1. Conoce el contenido de la alianza, identifica sus 

implicaciones y toma conciencia del sentido que pueden tener en 

la vida actual.  

 

CSYC,CEC, 

CCL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO. 

 BLOQUE3 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias clave a 

las que contribuye 

1. Asociar el bautismo de Jesús con el momento en el que 

inicia su vida pública.  

 

1.1. Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de 

Jesús.  

 

CCL,CAA, 

CSYC 

2. Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con 

sus gestos y acciones.  

 

2.1. Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y 

acciones de Jesús que hacen felices a los hombres.  

 

CCL,CAA, 

CSYC 

2.2. Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los 

pecadores.  

 

CCL,CAA, 

CSYC 

3. Comparar las diferentes respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada.  

 

 

 

 

3.1. Identifica y comenta algunas características diferenciales en 

las respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos 

evangélicos.  

 

CCL,CD, 

CAA,CSYC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO. 

BLOQUE 4 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias clave a 

las que contribuye 

1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que 

continúan la misión de Jesús.  

 

1.1. Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la 

Iglesia como continuidad de la misión de Jesús.  

 

CCL,CAA, 

CSYC 

1.2. Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, 

la caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las 

CCL,CAA, 

CSYC 
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personas. 

2. Señalar la oración como una forma de expresión de la 

amistad con Dios.  

 

2.1. Compone textos que expresen el diálogo de la persona con 

Dios.  

 

CCL,CAA, 

CSYC,SIEP 

2.2. Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones 

que la comunidad cristiana utiliza cotidianamente. 

CCL,CAA, 

CSYC,SIEP 

3. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida 

cotidiana.  

 

3.1. Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones 

de la amistad con Dios.  

 

CCL,CAA, 

CSYC,SIEP 

4. Comprender que la oración del padrenuestro expresa la 

pertenencia a la comunidad eclesial.  

 

4.1. Explica significativamente el origen del Padrenuestro.  

 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

 

LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS 

CONTENIDOS 

 

TERCER  CURSO  

 

● Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Este bloque hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión oral con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad 

                           x                                        é         … 

● Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Este bloque hace referencia a la competencia de expresión oral ya sea de forma individual o a través de ejercicios en interacción. Se trata de 

producir expresiones orales sencillas y en situaciones habituales. 

● Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Este bloque hace referencia a la competencia de lectura de textos sencillos sobre situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este 



 

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                    C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                 Código: 29006684 

 

 

          C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)         Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

         Mail:29006684.edu@juntadeandalucia.es                    web:www.colegioelcastillo.es  

 

bloque desarrollamos la competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema fonético francés. 

● Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. Se trata de producir textos sencillos (cartas, em        …)              

tipología textual cercana a la realidad de los alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

2. Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3. Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

4. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad específica. 

5. Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e 

identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor. 

7. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 

CUARTO CURSO 

 

● Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Este bloque hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión oral con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad 

                           x                                        é         … 

● Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Este bloque hace referencia a la competencia de expresión oral ya sea de forma individual o a través de ejercicios en interacción. Se trata de 

producir expresiones orales sencillas y en situaciones habituales. 

● Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Este bloque hace referencia a la competencia de lectura de textos sencillos sobre situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este 

bloque desarrollamos la competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema fonético francés. 
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● Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. Se trata de producir textos sencillos (cartas, email, etc…)              

tipología textual cercana a la realidad de los alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

2. Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

3. Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

4. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad específica. 

5. Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e 

identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor. 

7. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Comprensión: 

1.1. Identificación y comprensión de la información 

esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos (Instrucciones, 

-Se trabajará en todas las unidades mediante instrucciones, indicacio        g          … 

propuestos en la Teacher´s Guide. 

-A través del Pupil´s Book y Teacher´s Resource Book se proponen una serie de 

actividades que propician la utilización de diferentes estrategias para mejorar la 
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indicaciones, peticiones, avisos). Comprensión Oral.  

En todas las unidades: 

-“L       g” TRB 

-Material complementario 

(Listening-Publicidad) 

-Fun Videos 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: 

cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

Función comunicativa: 

1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y 

despedidas, costumbres, descripción de personas, 

animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, 

valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. Expresión de la 

capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. Hábitos. 

 

Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, 

descripción de personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permiso, valores, creencias y 

actitudes.Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. Hábitos. 

Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, 

costumbres,descripción depersonas, 

animales u objetos, condiciones de vida. 

Petición y ofrecimiento de información, 

ayuda,objetos, permiso,valores, 

creencias y actitudes.Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Expresión de la capacidad, el 

gusto,acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. Hábitos. 

 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 

los relacionados con la cultura andaluza. 

En todas las unidades mediante los siguientes apartados: 

-Songs PB 

-Act out! PB 

-Game time! PB 

-Cultural expresión (Mission 6) PB 

-Speaking TRB 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 
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Función lingüística: 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 

habitual relativo a identificación personal, género, partes 

del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades 

de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 

de las comunicación e información. 

 

 

 

Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; prendas de vestir, familiay 

amigos; el colegio y la clase;mascotas y 

otros animales; actividades de la vida 

diaria;elementos del patrimonio 

artístico de su entorno; la casa y sus 

dependencias; nuevas tecnologías de las 

comunicación e información. 

Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria;elementos del 

patrimonio artístico de su entorno; la casa 

y sus dependencias; nuevas tecnologías de 

las comunicación e información. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

En todas las unidades mediante los siguientes apartados: 

Reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 

- Pronunciation (pag.67 ) 

-Drills TG 

-Fun Videos 

 1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 

establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 

conjunción, de posición:la y 2a persona del singular, de 

tiempo verbal, de aspecto, de capacidad,de cantidad, 

preposiciones y adverbios. 

-En todas las unidades mediante las “Missions 3 y 4” se proponen actividades de 

comprensión y expresión oral que propician el manejo  de estructuras sintácticas-

discursivas 

-Drills TG 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de 

cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 

-En todas las                               ó               “ x                    ” 

propuestas para cada unidad en el apartado: 

-Around the World (Cultural Mission) (Mission 6) 

 

-En todas las unidades mediante los siguientes apartados, que propician la interacción 

oral y por tanto el reconocimiento y uso de elementos lingüísticos y paralingüísticos: 

-Game time! PB 
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
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contacto visual e imágenes). -Act out! PB 

 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 

interacción” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Producción: 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 

modelos dados. 

 

En todas las unidades mediante los siguientes apartados que propician la interacción oral: 

 

-Game time! PB 

-Cultural expresión (Mission 6) PB 

-Drills TG 

-Speaking TRB 

 

2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico 

muy sencillo, en distintos soportes y con apoyos visuales. 

 

2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves 

utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 

 

Función comunicativa: 

2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la 

capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación. Petición y 

ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. 

 

 

 

Práctica de funciones comunicativas: 

descripción depersonas, actividades, 

lugares y objetos.Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Expresión 

de la capacidad, el gusto, la 

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, 

el sentimiento,la 

intención.Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Petición y ofrecimiento, sugerencia de 

información, ayuda, instrucciones, 
objetos ypermisos. 

 

 

Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas,actividades, 

lugares y objetos. Narración de hechos 

pasados remotos y recientes. Expresión dela 

capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención.Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. Petición y 

ofrecimiento, sugerencia de información, 

ayuda,instrucciones, objetos y permisos. 
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Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 

interacción” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 

tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración;transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; 

vivienda,hogar y entorno;actividades 

de la vida diaria;familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre,ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio;compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración;transporte;lengua y 

comunicación;medio ambiente,clima 

y entorno natural; tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Identificación y reconocimiento de vocabulario 

tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras 

y actividades comerciales; alimentación y 

restauración;transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 

elementales para iniciar o mantener una conversación 

breve y sencilla. 
-En todas las unidades mediante las “Missions 3 y 4” se proponen actividades de 

comprensión y expresión oral que propician el reconocimiento y uso de patrones y 

estructuras sintácticas básicas.  

-Drills TG 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores 

básicos para intercambiar información, preguntas, 

respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 

de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 
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Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos 

y básicos, convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

E                                          ó               “ x                    ” 

propuestas para cada unidad en el apartado: 

-Around the World (Cultural Mission) (Mission 6) 

-Game time! PB 

-Act out! 

 

 

2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Comprensión: 

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos (notas, carteles, horarios, menús, 

tickets) con ayudas visuales y vocabulario 

conocido. 

 

-Material complementario 

(Reading-Cultura Andaluza) 

 

En todas las unidades mediantes los apartados: 

-Reading (Story/Comic-Mission 5) PB 

-Reading (Around the World-Mission 6)  PB 

-Reading (CLIL-Mission 7) PB 

-Reading TRB 

 

 

3.2. Compresión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS 
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Función comunicativa: 

 

3.3. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos. Petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones,disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto,el acuerdo 

o desacuerdo,el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos.Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones,objetos y 

permisos.Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación. 

 

Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones,disculpas,agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la 

intención,descripción de personas,actividades, 

lugares y objetos.Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda,instrucciones, objetos y 

permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 
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Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Función lingüistica: 

3.4. Lectura, comprensión y práctica de un 

léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

Identificación personal, género, partes del 

cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 

el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales, actividades de la vida diaria, la 

casa y sus dependencias, patrimonio 

artístico y cultural de su entorno, nuevas 

tecnologías de la comunicación e 

información. 

 

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o 

mensajes escritos referidos a: Identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas 

de vestir, familia, amigos, el colegio y la 

clase,mascotas y otros animales,actividades de 

la vida diaria,la casa y sus dependencias, 

patrimonio artístico y cultural de su entorno, 
nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 

 

 

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o 

mensajes escritos referidos a: Identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas de 

vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales, actividades de la vida 

diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 

artístico y cultural de su entorno, nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. 
 

 

 3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas 

para comunicarse por escrito, expresión de 

relaciones lógicas; frases afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo 

(presente y futuro); de aspecto; de 

capacidad; de cantidad; del gusto y de 

sentimiento; preposiciones y adverbios. 

En todas las unidades mediante las “Missions 3 y 4” se proponen actividades que propician la 

comprensión de estructuras sintácticas que facilitarán la posterior comprensión escrita de 

instrucci                                               … 

 

 

3.6. Interpretación de símbolos de uso 

común (p. ej.: -Material complementario (Reading-Cultura Andaluza) 

 

En todas las unidades mediantes los apartados: 

-Reading (Story/Comic-Mission 5) PB 

-Reading (Around the World-Mission 6)  PB 

-Reading (CLIL-Mission 7) PB 

-Reading TRB 

3.7. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos. 

3.8. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y 

principales signos de puntuación. 
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Función sociocultural y sociolingüística: 

3.9. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos. 

Material complementario 

(Reading-Cultura Andaluza) 

En todas las unidades mediante los apartados: 

-Reading (Around the World-Mission 6)   

-Reading TRB 

 

3.10. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

gusto por el trabajo bien hecho. 

-Portfolio 

Permitirá desarrollar en el alumnadola adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, 

confianza y responsabilidad en su proceso de aprendizaje 

 

 

Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Producción: 

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico. 
-Material Complementario (Writing-Cultura Andaluza) 

 

En todas las unidades mediante los apartados: 

 

-W                    k… PB   

-Writing TRB 

-Portfolio 

 

4.2. Planteamiento e iniciación en la 

escritura de textos cortos y claros 

adecuados a su edad. 

 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación elementales. 
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4.4. Práctica de estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos. 

 

Función comunicativa: 

4.5. Utilización de las funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones, disculpas y 

agradecimientos. Expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la atención. 

Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

 

Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 

despedidas,presentaciones, disculpas y 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 

atención. Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

Utilización de las funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, presentaciones, 

disculpas y agradecimientos. Expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 

el sentimiento y la atención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos, 

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 
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Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Función lingüística: 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo 

a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; 

familia y amistades; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales (precio con 

decimales, cantidad, tamaño, peso, 

descripción de productos); alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y 

artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, 

hogar y entorno; (tipos de vivienda),actividades de la 

vida diaria;familia y amistades; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales (precio 

con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 

productos); alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y artístico 

andaluz y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Utilización de un vocabulario relativo a; 

vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; 

familia y amistades; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales (precio con 

decimales, cantidad, tamaño, peso, 

descripción de productos); alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y 

artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos, oraciones afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de 

sentimientos; preposiciones y adverbios. 

 

En todas las unidades mediante las “Missions 3 y 4” se proponen actividades que propician la 

comprensión y uso  de estructuras sintácticas básicas. 
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4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS...), 

practicando patrones gráficos básicos 

claros y legibles. 

 

-Material Complementario (Writing-Cultura Andaluza) 

En todas las unidades mediante los apartados: 

-W                    k… PB 

-Writing TRB 

-Portfolio 

 

 

 

 

Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Unidades 

 3
er

 curso 4º curso 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

-Material Complementario (Writing-Cultura Andaluza) 

 

En todas las unidades mediante los apartados: 

 

-W                    k… PB 

-Reading (Around the World-Mission 6)- Answer the questions  

-Writing TRB 

-Portfolio 
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LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Lengua Extranjera será de 3sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las 

siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

 

TERCER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unit 0 STARTER UNIT Septiembre-Octubre 

Unit 1 MY ROOM / PORTFOLIO Octubre- Noviembre 

Unit 2 COOL CLOTHES / PORTFOLIO Noviembre- Diciembre 

FESTIVAL 1 BONFIRE NIGHT 1 SESIÓN 

REVIEW 1  Diciembre 

Unit 3 THE WEATHER / PORTFOLIO Enero-Febrero 

Unit 4 GOING PLACES / PORTFOLIO Febrero-Marzo 

FESTIVAL 2 PANCAKE DAY 1 SESIÓN 

REVIEW 2  Marzo- Abril 

Unit 5 SCHOOL TIME / PORTFOLIO Abril-Mayo 

Unit 6 HAVING FUN / PORTFOLIO Mayo- Junio 

FESTIVAL 3 INDEPENDENCE DAY 1 SESIÓN 

 REVIEW 3 - PORTFOLIO Junio 

 

CUARTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unit 0  STARTER UNIT Septiembre-Octubre 

Unit 1 HAPPY BIRTHDAY! / PORTFOLIO  Octubre- Noviembre 

Unit 2 OUCH! / PORTFOLIO  Noviembre- Diciembre 

FESTIVAL 1 THANKSGIVING 1 SESIÓN 

REVIEW 1  Diciembre 
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Unit 3 OUR STUFF! / PORTFOLIO  Enero-Febrero 

Unit 4 URBAN LIFE! / PORTFOLIO  Febrero-Marzo 

FESTIVAL 2 APRIL FOOLS´DY 1 SESIÓN 

REVIEW 2  Marzo-Abril 

Unit 5 TIME TO EAT! / PORTFOLIO  Abril- Mayo 

Unit 6 WHAT I DO! / PORTFOLIO  Mayo- Junio 

FESTIVAL 3  CANADA DAY 1 SESIÓN 

REVIEW 3 Junio 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.1 Identificar la información 

esencial de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, 

breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos como 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial 

de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos donde 

se expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos tales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas 

(CCL, CAA) 

Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

-Fun Videos 

 

-Material complementario 

(Listening-Publicidad) 
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cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc. 

personales, etc.  

CE.2.2. Comprender y captar el 

sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes contextos, 

como: la tienda, la calle, etc, mediante 

el uso de estrategias elementales de 

comprensión. 

 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido 

general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la 

calle, etc, mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión.  (CCL, CAA) 

Teacher´s Guide 

Se trabajará en todas las unidades 

mediante instrucciones, indicaciones, 

   g          …               la 

Teacher´s Guide. 

-Listening TRB 

-Fun Videos  

-Material complementario 

(Listening-Publicidad) 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el 

mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos junto 

a un léxico habitual en una 

conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos 

para mejorar la comprensión de la 

información general sobre temas tales 

como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle, etc, e identificar 

distintos tipos de pregunta 

dependiendo del tipo de información 

que queramos obtener. 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje 

global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual 

en una conversación utilizando 

progresivamente sus conocimientos para 

mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, 

la tienda, el restaurante, la calle, e 

identificar distintos tipos de preguntas 

dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener.  

(CCL, CEC, 

CAA) 

Se trabajará en todas las unidades 

mediante los apartados: 

Teacher´s Guide: 

-Drills 

Pupil´s Book 
-C        ó     “C         x         ” 

(Mission 6) PB 

-Game time! PB 

-Act out! PB 

 

-Fun videos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras (CCL, CAA) Se trabajará en todas las unidades 
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sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas 

concretos relacionados con sus 

intereses y su propia experiencia, tales 

como aficiones, juegos, amistades. 

sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas concretos 

relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, 

amistades.  

mediante los apartados: 

-Propuestas                   “        g” 

  “    k  g”        M        3-4. Las 

actividades aquí propuestas propician la 

comprensión oral y el uso de estructuras 

sintácticas y léxico propio de cada 

unidad.  

-Game time! PB 

-Act out! PB 

 

-Fun Videos 

 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido 

general en diferentes situaciones 

comunicativas como: diálogos, 

entrevistas, etc, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación. 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de 

un diálogo, una entrevista, etc, sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el tiempo 

libre; y en diferentes experiencias 

comunicativas, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación.  
(CCL) 

Comprensión de la idea principal de 

mensajes oídos  

En todas las unidades mediante los 

apartados: 

-Act. 3 (MIssion 5) PB 

-Listening TRB 

-Fun Videos 

Reconoce patrones  sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación 

- Drills TG 

-Fun Videos 

CE.2.6. Expresarse con un registro 

neutro e informal en intervenciones 

breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para 

intercambiar información sobre 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e 

informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas 

y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información 

sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, 

(CCL) 

En todas las unidades mediante los 

siguientes apartados: 

-Game time! PB 

-Cultural expresión (Mission 6) PB 

-Drills (Repertorio de expresiones y 

fórmulas)  TG 
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asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus 

hábitos, su colegio, etc. 

sus hábitos, su colegio, etc.  

 

 

-Speaking TRB 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.7. Realizar presentaciones y 

descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para expresar 

de forma clara temas cotidianos y de 

su interés para dar información básica 

sobre sí mismo, hablar de lo que le 

gusta y lo que no, describir aspectos 

físicos de personas, etc. 

 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y 

descripciones breves, utilizando estructuras 

sencillas previamente preparadas y 

ensayadas, para expresar de forma clara 

temas cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, hablar 

de lo que le gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, etc.  

(CCL, CAA, 

CSYC) 

En todas las unidades se proponen, a 

    é      “P    ´  B  k”      “T      ´  

R        B  k”                          

realizar presentaciones o descripciones 

breves. 

CE.2.8. Mantener una conversación 

sencilla y breve de uso cotidiano 

utilizando un vocabulario habitual, 

haciéndose entender con una 

pronunciación y composición 

elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su 

habitación, etc. 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación 

sencilla y breve utilizando un vocabulario 

oral de uso cotidiano, haciéndose entender 

con una pronunciación y composición 

elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su habitación, 

etc...  

 

(CCL, CSYC) 

 

 

 

En todas las unidades mediante los 

apartados:  

 

-Game time! PB 
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LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para desenvolverse en 

conversaciones cotidianas.  

 

(CCL) 

-Cultural expresión PB 

 

-Drills TG 

 

-Speaking TRB 

 

 

 

 

LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve 

y sencilla para intercambiar información 

personal y asuntos cotidianos, en la que se 

establezca un contacto social. 

 

 

 

(CCL,CSYC) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.9. Comprender el sentido de un 

texto o notas en letreros y carteles en 

las calles, tiendas, medios de 

transporte, etc., en diferentes soportes, 

con apoyos visuales y contextualizados, 

con un léxico sencillo, pudiendo 

consultar el diccionario para 

comprender. 

 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto 

o notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para 

comprender.  

(CCL, CAA) 

En todas las unidades mediantes los 

apartados: 

PB 

-Reading (Story/Comic-Mission 5) 

-Reading (Around the World-Mission 6) 

-Reading (CLIL-Mission 7) 

 

 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el 

uso de estrategias de comunicación 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso 

de estrategias de comunicación básicas, 
(CCL,CAA) En todas las unidades mediantes los 
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básicas, aplicando los conocimientos 

previos y adquiridos para comprender 

el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida 

cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, 

etc, con apoyos contextuales y visuales. 

aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido 

global de un texto sobre diferentes 

situaciones de la vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, distintas 

actividades, etc, con apoyos contextuales y 

visuales.  

apartados: 

Actividades que propician la utilización 

de diferentes estrategias para mejorar la 

Comprensión Escrita:    

PB 

-Reading (Story/Comic-Mission 5) 

-Reading (Around the World-Mission 6) 

-Reading (CLIL-Mission 7) 

 

-Reading TRB 

 

 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón 

contextual comunicativo que conlleva 

un texto, SMS, correo electrónico, 

postales, etc, expresando su función e 

indicando su idea general. 

 

 

 

 

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón 

contextual comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo electrónico, postales, 

etc, expresando su función e indicando su 

idea general.  
(CCL, CD) 

Mediante los recursos Pupill´s Book 

(Mission 5, 6 y 7) y  Teacher´s Resource 

Book (TRB), en el apartado de 

“Reading” y “Writing” se ofrecen 

diferentes textos escritos que se 

corresponden con SMS, correos 

      ó                           …  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos 

para pedir información, hacer una 

sugerencia, etc; sobre temas adecuados 

 

 
(CCL, CAA) 

En todas las unidades mediante las 

“Missions 3 y 4” se proponen actividades 

que propician que el alumnado reconozca 
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a su entorno y edad. LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para 

pedir información, hacer una sugerencia, 

etc; sobre temas adecuados a su entorno y 

edad.  

y comprenda  patrones básicos que 

facilitarán la posterior comprensión 

escrita de instrucciones, indicaciones, 

                               … 

 

 

CE.2.13. Comprender los puntos 

principales de distintos tipos de textos 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, 

identificando los signos ortográficos 

conocidos (£, $, € y @) leyéndolos en 

textos informativos adaptados a su 

entorno. 

 

 

 

 

 

LE.2.13.1 Comprende los puntos 

principales de distintos tipos de textos 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, 

identificando los signos ortográficos 

          (£ $  €  @)      é          

textos informativos adaptados a su entorno.  

 

(CCL) 

UNIT 1 

-Act. 2 (pág. 13) 

PB 

-Reading (pág. 12-

13) TRB 

 UNIT 3 

-Act. 2 (pág. 31) 

PB 

-Reading (pág. 60-

61) TRB 

-Act. 2 (pág. 25) 

AB  

UNIT 4     

-R     g “M     

       U.K.” 

(pág. 37) PB 

-Act. 2 (pág. 35) 

AB  

-Reading (pág. 72-

73) TRB    

UNIT 1 

-Act. 2 (pág. 13) 

PB 

-Reading (pág. 12-

13) TRB 

 

UNIT 2 

-Act. 1 (pág. 26-

27) TRB 

 

UNIT 3 

-Reading 

“T       g  

E    w    !” (  g. 

30) PB 

-Act. 3 (pág. 30) 

PB 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.14. Redactar, en papel o en LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte (CCL, CD) En todas las unidades mediante los 
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soporte electrónico, textos cortos y 

sencillos, tales como notas, tarjetas, 

SMS, etc, compuestos a partir de frases 

simples aisladas, en un registro neutro 

o informal, utilizando con razonable 

corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales 

signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y 

de aspectos de su vida cotidiana. 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 

compuestos a partir de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para 

hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles.  

apartados: 

 

 

-Writing TRB 

 

 

 

CE.2.15 Redactar parafraseando 

textos breves conocidos relacionados 

con situaciones lúdicas que se adapten 

a su edad. 

E..2.15.1 Redacta parafraseando textos 

breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su 

edad.  (CCL) 

En todas las unidades mediante las 

“Missions 3 y 4” y mediante el recurso 

TRB en el apartado de “Reading” y 

“Writing” se proponen actividades que 

propician que el alumnado redacte a partir 

de modelos o prarafraseando textos 

breves trabajados anteriormente. 

 

CE.2.16. Escribir mensajes breves 

sobre temas habituales, utilizando 

estructuras sintácticas básicas y 

patrones discursivos básicos 

empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al 

contexto. 

 

 

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre 

temas habituales y utiliza estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un 

vocabulario limitado y conocido adaptado 

al contexto.  (CCL, CAA) 

En todas las unidades, en el Pupil´s Book 

y Teacher´s Resource Book, se proponen 

diferentes actividades relacionadas con la 

expresión escrita que propician el 

refuerzo y uso de diferentes estructuras 

                                 …      

redactar mensajes breves (con y sin 

      )                   … 

-Complete and answer in yor notebook 

-Look and answer in your notebook 

-Master the question  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Competencias 

clave a las que 

contribuye 

                       EVIDENCIAS 

3º 4º 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de 

textos adaptados a las funciones 

comunicativas (una felicitación, 

invitación o rellenar un formulario) 

que más se adecúen al contexto escolar 

y su entorno, practicando patrones 

gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 

LE. 2.17.1 Redacta distintos tipos de textos 

adaptados a las funciones comunicativas 

(una felicitación, invitación o rellenar un 

formulario) que más se adecuen al contexto 

escolar y su entorno; y practica patrones 

gráficos y convenciones ortográficas 

básicas.  

(CCL, CAA) 

-Material Complementario (Cultura 

Andaluza) 

 

En todas las unidades por medio de los 

apartados: 

-Writing TRB 

-Portfolio 
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9.- CONTENIDOS  DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN 

EL CURRÍCULO 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se 

potenciará: 

 

a) La toma de conciencia sobre 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,  
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● La emigración 

● La desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 

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

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión 

del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de las 

Ciencias Sociales, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde el área. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

-  Saber qué es la identidad personal. 

-  Conocer que vivimos en sociedad. 

-  Descubrir que vivir en sociedad conlleva derechos y obligaciones. 

-  Tomar conciencia de la importancia de la higiene personal y el aseo en el vestido. 

-  Saber cuáles son nuestros derechos. 

-  Conocer por quién y cuándo fueron reconocidos los Derechos Humanos. 

-  Conocimiento de la proclamación de los Derechos del Niño, especialmente en los 

aspectos referidos a la necesaria protección y cuidados específicos. 

-  Descubrir qué obligaciones conlleva vivir en sociedad. 

-  Conocer que todos somos iguales en derechos y libertades y que nadie puede ser 

discriminado. 

-  Saber qué influencia tienen los conflictos en la vida social. 

-  Conocer cómo evitar los conflictos. 

-  Descubrir formas para solucionar los conflictos. 

-  Conocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y su igualdad en 

dignidad, derechos y deberes. 

-  Conocer modos de facilitar la convivencia y los buenos modales en la mesa. 

-  Saber qué es vivir honradamente y cumplir con la ley. 

-  Conocer cómo se puede vivir sin hacer daño a nadie. 

-  Descubrir lo importante que es para la convivencia dar a cada uno lo suyo. 

-  Conocer que la Constitución es la base de todas las normas legales escritas. 

-  Analizar la función tutelar de las leyes en la sociedad respecto a la no discriminación, 

por ejemplo, entre hombres y mujeres. 

-  Conocer cómo el amor es el que mantiene la unidad familiar. 

-  Conocer los derechos que un niño tiene dentro de la familia. 

-  Descubrir que los niños deben ser preparados para una vida independiente y educados 

para la paz en la igualdad, tolerancia, libertad y solidaridad. 

-  Tomar conciencia de los deberes dentro de la unidad familiar. 

-  Saber que el fundamento de la familia es el amor, el respeto y la confianza  
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-  Saber que en el colegio se adquieren conocimientos y se aprende a convivir de forma 

cívica. 

-  Descubrir lo importante que es la amistad para la vida de las personas. 

-  Conocer los derechos y las obligaciones que un niño tiene dentro del colegio. 

-  Conocer las normas que regulan la convivencia en el colegio. 

-  Saber qué es un municipio. 

-  Reconocer al ayuntamiento democrático como forma de organización de los 

municipios correspondientes. Conocer cómo es la composición de la corporación 

municipal del propio municipio. 

-  Conocer los principales servicios municipales que presta el propio ayuntamiento. 

-  Tomar conciencia de la complejidad de la convivencia en los municipios. 

-  Saber qué es una autonomía y cuál es su fundamento. 

-  Conocer cómo se organiza el Estado español como Estado de las Autonomías, el 

principio regulador de solidaridad entre ellas, y características y elementos de 

financiación.  

-  Conocer cómo se organiza la comunidad o ciudad autónoma. 

-  Conocer los servicios que presta la propia comunidad o ciudad autónoma, para 

favorecer la convivencia, el desarrollo de la libertad y el ejercicio de la ciudadanía 

responsable. 

-  Saber qué es un Estado democrático. 

-  Descubrir cuál es la forma de organización del Estado en España. 

-  Conocer la función del Estado, de los grupos y de las personas en la defensa de la paz. 

-  Conocer el Estado de las Autonomías. 

-  Conocimiento de la importancia de las normas básicas de circulación vial. 
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10.- METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA.  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la exposición de motivos y en 

sus artículos 16.2, 17 e), 19.2 y 19.3, establece lo siguiente: 

-  Una de las finalidades de la Educación Primaria es la adquisición de las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura. 

-  Los alumnos deben desarrollar hábitos de lectura. 

-  La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo. 

-  A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo diario a ella. 

De igual modo, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece que: 

-  Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora y la expresión oral se trabajarán en todas las áreas  

- La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

básicas, y los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la 

incorporación de un tiempo diario de lectura. De acuerdo  con las Instrucciones de 24 

de Julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación de 

Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria, ese tiempo no será inferior a una 

hora o el equivalente a una sesión horaria, para trabajar la comprensión y fluidez 

lectoras en todos los cursos de la etapa. 

 

Por todo ello, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse las 

actividades relativas a la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista en los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y al grado de adquisición de las 

competencias básicas correspondientes a cada una de las áreas del currículo, y que 

favorezca su práctica diaria por todo el profesorado en todas las áreas de un modo 

eficaz. 

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una 

actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 

aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente 

aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos al fracaso 

escolar y personal. Por ello, la comprensión lectora, además de ser un instrumento de 

aprendizaje, es un requisito indispensable para que el alumno sienta gusto por la lectura. 

 

La lectura estará presente en todas las áreas de la Educación Primaria. Por ello, el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora serán impulsados, no 

solo desde el área de Lengua Castellana y Literatura, sino a través de las actividades 

específicas de todas las áreas. Las sesiones de lectura no deben orientarse, pues, como 

una continuación de la clase de Lengua Castellana y Literatura, sino también como la 

puesta en práctica de sus enseñanzas y han de servir para evaluar el nivel de 

comprensión lectora del alumno. 

Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las 

necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para 

comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Todas estas finalidades de la 
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lectura deberán tenerse en cuenta a la hora de trabajar en el aula, y deberán desarrollarse 

estrategias que faciliten al alumno su consecución. 

 

Es fundamental que el docente logre transmitir a sus alumnos su entusiasmo para lograr 

hacer lectores capaces y motivados. 

De entre los muchos textos que se pueden emplear para la lectura, el cuento ocupa un 

lugar importante en la formación literaria de los alumnos de Educación Primaria. Los 

cuentos, por su contenido, su estructura y su vocabulario, son un instrumento 

fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, pues cuando el niño los 

escucha o los lee se apropia de su vocabulario y de sus estructuras lingüísticas y las 

pone en práctica en otras situaciones. 

En los últimos cursos de la Educación Primaria se puede ir orientando al alumno hacia 

otras posibilidades de la narrativa, así como a la lírica y al teatro. 

Es muy importante la elección de los textos con los que se va a trabajar. Estos han de 

ser motivadores y adecuados al nivel de los lectores. Se trabajará la identificación de la 

estructura de los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los 

distintos párrafos y las relaciones que entre ellos se establecen. 

El profesorado elegirá los textos en función de los siguientes criterios: 

-  Grado de maduración del proceso lector. 

-  Elección de temas atractivos e interesantes para los alumnos. 

-  Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

-  Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios. 

-  Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles. 

-  Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

Por último, hay que destacar la importancia de la lectura en voz alta en la comprensión 

lectora, ya que, a través de ella, se estimula la recreación de sentimientos y de 

sensaciones, al mismo tiempo que sirve como vehículo de ideas. La automatización de 

una buena entonación, una correcta pronunciación y una adecuada velocidad lectora son 

imprescindibles para que el lector pueda consolidar la comprensión lectora. 

 

1. Decisiones de carácter general 

Los objetivos de que se pretende lograr son los siguientes: 

a)  Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

b)  Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

d)  Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e)  Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica 

ante las manifestaciones del entorno. 

d)  Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente 

de placer. 

2.  Tiempo de dedicación diaria 

Los alumnos dedicarán al menos una hora, o el equivalente a una sesión horaria, 

para la comprensión y fluidez lectora. 

 

3.  Estrategias de comprensión lectora 

-  Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. 

-  Permitir a los alumnos seleccionar los textos de acuerdo a sus necesidades. 

-  Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos. 
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-  Leer en voz alta para los alumnos. 

-  Dar importancia a la lectura silenciosa. 

-  Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario 

discutir o intercambiar opiniones. 

-  Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se 

oriente dentro de un texto. 

-  Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la forma 

del texto. 

-  Elaborar hipótesis acerca del formato textual. 

-  Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus 

conocimientos, con otros textos, etc. 

-  Identificar el tema que da unidad al texto. 

- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos. 

-  Reordenar la información en función de su propósito. 

-  Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

 - Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no 

 

 

4. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita en el Segundo Ciclo desde las distintas 

áreas: 

Las familias, informadas en la reunión inicial, se comprometerán a trabajar en casa con 

el alumnado siguiendo las pautas del tutor/a. Para ello, se proporcionarán fichas 

fotocopiadas y material digital diverso a través de los blogs educativos de aula. 

Además se llevarán a cabo distintas actuaciones: 

 

- En el primer trimestre comenzaremos con la lectura de cuentos por parte de las tutoras 

y con la invención de historias en grupo utilizando diversas técnicas. 

- A diario se proporcionará al alumnado una ficha de lectura para leerla en casa con la 

familia y posteriormente  trabajarla en clase.  

- Periódicamente se leerán cuentos en clase y se realizará una ficha, adaptada a su nivel, 

de cada uno de ellos. 

- Se realizarán préstamos de libros de la biblioteca de aula y del Centro. 

- Trabajaremos las descripciones que luego servirán para describir a los protagonistas de 

los cuentos.  

- Leer textos con la intención de disfrutar de su lectura, o de extraer información 

concreta. 

- Explorar las posibilidades lúdicas y expresivas del lenguaje en poemas, canciones, 

   g                       … 

- Una vez que hayamos trabajado suficientemente la creación oral de historias en grupo 

y que el alumnado haya interiorizado las partes fundamentales que todo cuento debe 

tener, comenzaremos con la creación individual de cuentos, primero de forma oral para 

más tarde poder escribirlos. 

- Memorización y recitado de poesías, adivinanzas, trabalenguas, canciones.  

-                                                               : “E  I     L     ”. 

- Saludar                            x             g         g                   …     

fórmulas y tratamiento adecuados. 
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- Narrar o explicar de manera coherente y ordenada acontecimientos de la vida 

cotidiana. 

- Lectura en voz alta. 

- Aclaraciones orales. 

- Lectura de actividades a realizar unas veces en voz alta y otras de forma silenciosa. 

- Dictados numéricos. 

- Explicación de términos desconocidos 

-Lectura sistemática, insistiendo en los aspectos comprensivos de textos que favorezcan 

la    resolución de problemas. 

- Expresión de resultados de un problema. Escucha de las explicaciones de los demás, lo 

que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. 

-Trasladar informaciones gráficas a lenguaje oral y escrito, utilizando para ello gráficos 

y diagramas recogidos en prensa, Internet o cualquier otro medio de comunicación de 

actualidad. 

-Es necesario que los alumnos hablen, escriban, escuchen y expliquen el proceso 

seguido en su trabajo matemático. 

- Lectura de cuentos sobre la vida de diversos artístas y músicos. 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

En lo referente a actividades Complementarias y extraescolares, debido a la situación 

excepcional del COVID-19, no se realizarán de la manera tradicional, sino dentro de la 

tutoría, como una actividad escolar, según lo estime el tutor y el equipo docente. 

 

En cuanto a las actividades a desarrollar tendremos actividades tanto abiertas como 

cerradas, en las primeras intentaremos que nuestros alumnos investiguen, intercambien 

información, aprendan a aprender, se ayuden, realizando con ello un aprendizaje 

cooperativo y enriquecedor. 

En las segundas intentaremos que el aprendizaje que se lleve a cabo sea un aprendizaje 

significativo, donde el alumnado sepa por qué y cómo se lleva a cabo ese aprendizaje. 

 

11.1.- Actividades complementarias. 

 

 

● Charla Cruz Roja (4 de octubre) 

● Fiesta de Halloween (31 de octubre) 

● Día del flamenco (16 noviembre) 

● Día Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños. (20 de noviembre) 

● Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer  (25 de 

noviembre) 

● Día de la Constitución (6 de diciembre). 

● Fiesta de Navidad. (20 de diciembre). 

● Día de la Paz (30 de enero). 

● Los Carnavales (depende de la fecha). 

● Día de Andalucía (28 de febrero). 
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● Día del Padre (19 de marzo). 

● Día Forestal Mundial (21 de marzo). 

● Día del Libro (23 de abril). 

● Día de la Madre: (6 de mayo). 

● Día de la Fruta: (25 de mayo). 

● Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) 

● Fiesta fin de curso. 

 

11.2.- Actividades extraescolares: 

 

En función de cómo se desarrolle el curso 2021/2022 en referencia Covid-19, se irán 

desarrollando actividades las extraescolares presentes en el plan de centro. 
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ANEXO VII: 

c.-   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3º CICLO E.P. 
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PROGRAMACIÓN UNIFICADA  

3º CICLO 

CURSO 2021-2022 

 1.  Normativa. 

 

2.- Objetivos generales de la educación primaria. 

 

3.-  Objetivos para el tercer ciclo de la educación primaria. 

 

4.- Objetivos mínimos por áreas y curso. Programación no presencial. 

 

5.- Competencias clave para el tercer ciclo. 

 

6.- Plan de evaluación. 

 

7.- Medidas para la incorporación de las TICs 2.0 al trabajo en el aula. 

 

 8.- Metodología didáctica. 

 

9.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

10.- Programaciones didácticas  por curso y área. 

 

11.- Objetivos y contribución de las áreas a la adquisición de las  

        competencias básicas. 

 

12.- Contenidos y criterios de evaluación por curso y área. 

 

13.- Metodología para la enseñanza y aprendizaje de la lectura. 

 

14.- Contenidos de carácter transversal aplicados al currículo. 

 

15.- Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. Normativa 

 

 

 

 

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

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establecen la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de  tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre por la que se modifica la LOE  (LOMLOE).  

 

− Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

− Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación primaria en la  Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

2.- Objetivos generales de la educación primaria 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en 

el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
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conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico 

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del 

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

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

− Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

− Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y 

natural.  

− Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

− Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma.  

− Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  
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− Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

 

3.- Objetivos para el tercer ciclo de Educación Primaria.  

 

-  Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario específico del área de forma oral y 

escrita. 

-  Leer de manera comprensiva textos científicos, históricos y geográficos. 

-  Conocer algunos de los más importantes avances científicos y sus consecuencias en la 

mejora de vida y bienestar de los seres humanos. 

-  Aplicar en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones. 

-  Procurar que los hábitos de salud y cuidado corporal sirvan de satisfacción personal y 

de ejemplo a los demás. 

-  Mostrar una actitud de aceptación y respeto hacia todas las diferencias individuales 

(edad, sexo, características físicas y psíquicas, etc.). 

-  Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable y solidario, 

respetando los principios básicos establecidos. 

-  Adoptar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones propias y de los 

demás, en función de los objetivos comunes. 

-  Promover situaciones de encuentro, comunicación, conocimiento y comprensión con 

los demás, como base de la empatía, la simpatía, el respeto mutuo y la solidaridad. 

-  Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales determinados  

(comunidad autónoma, España, Unión Europea), con características y rasgos propios 

(normas de comportamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.). 

-  Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos propios de otros 

grupos, valorando las diferencias y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

-  Propiciar el encuentro con personas y grupos diferentes, para el conocimiento y 

respeto mutuo, y el intercambio de opiniones respecto a gustos, aficiones, etc. 

-  Analizar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno natural y social 

(paisaje urbano, paisaje agrícola, alteración del curso de los ríos, depósitos de basuras, 

contaminación, etc.), distinguiendo en ellas las acciones positivas de las negativas. 

-  Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y mejora del medio 

ambiente y del patrimonio natural. 

-  Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma altruista, al cuidado 

y a la mejora del patrimonio natural y cultural. 

-  Identificar los principales elementos de su entorno natural, analizando sus 

características más relevantes. 

-  Situar y representar espacialmente los elementos más significativos de Andalucía y de 

España, estableciendo semejanzas y diferencias entre las distintas comunidades y 

valorando la diversidad y la riqueza del conjunto. 

-  Desarrollar una actitud de encuentro, conocimiento y respeto entre todas las 

comunidades de España, sus culturas y tradiciones. 

-  Reconocer el impacto de los cambios y las transformaciones provocados por el paso 

del tiempo en Andalucía, España y Europa. 
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-  Analizar las relaciones de simultaneidad, sucesión y causalidad en los cambios 

sociales de las distintas etapas históricas. 

-  Adoptar una actitud de respeto por el legado histórico, social y cultural que recibimos. 

-  Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y mejora del medio 

ambiente y del patrimonio natural. 

-  Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma altruista, al cuidado 

y a la mejora del patrimonio natural y cultural. 

-  Comprender, expresar y representar mediante diferentes códigos (cartográficos, 

numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y situaciones de su entorno social, 

natural y cultural. 

-  Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos, numéricos, 

gráficos, técnicos: museos, bibliotecas, archivos, etc.) del legado histórico, social, 

natural y cultural, de Andalucía y de España, que representan y expresan hechos, 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

-  Desarrollar una actitud comunicativa y crítica en la realización, valoración, 

exposición y presentación de los trabajos realizados, aplicando criterios propios de 

autoevaluación y analizando su importancia práctica, lúdica y formativa. 

-  Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los elementos más 

significativos de su entorno natural y social, utilizando estrategias cada vez más 

sistemáticas y complejas de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y 

tratamiento de la información, de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las 

mismas, de extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas. 

-  Practicar las cualidades básicas del pensamiento científico: objetividad, reflexión, 

planificación, rigor, causalidad, etc. 

-  Desarrollar actitudes de valoración positiva de los trabajos bien planificados, 

ejecutados y evaluados, propios y ajenos. 

-  Diseñar, construir y evaluar dispositivos y aparatos con un fin determinado, utilizando 

el conocimiento de las propiedades elementales de los materiales, sustancias y objetos 

que va a emplear. 

-  Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y objetos que se van 

a emplear. 

-  Desarrollar actitudes de respeto de las normas de cuidado, higiene y seguridad en la 

realización de los trabajos y en la manipulación de las sustancias y los aparatos. 

 

 

4.-Objetivos mínimos por áreas y curso. Programación no presencial. 
 

4.1 CONTENIDOS DE QUINTO DE PRIMARIA  

NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  
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………..1º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.  

2. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 

3. Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….2º. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el 
decálogo.  

2. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús.  

3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….3º. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios.  

2. Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 

3. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  PRIMER 

TRIMESTRE 2021-22 

 

1

. 

Comprender la información que presenta el texto de la lectura.  

2

. 

Distinguir entre sílabas tónicas y sílabas átonas.  

3

. 

Distinguir emisor, receptor, mensaje y código en diferentes procesos de comunicación.  
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4

. 

Leer con la entonación adecuada un texto narrativo con diálogo directo. 

5

. 

Conocer el concepto de palabras sinónimas y aplicarlo correctamente. 

6

. 

Escribir la tilde empleando las reglas  en las palabras agudas, llanas o esdrújulas. 

7

. 

Reconocer y emplear antónimos de palabras con diferentes categorías gramaticales. 

8

. 

Ordenar un relato por sus expresiones temporales. 

9

. 

Distinguir el género y el número en los sustantivos. 

1

0

. 

Escribir correctamente palabras con la letra b. 

1

1

. 

Saber reconocer en las formas verbales la persona gramatical y el tiempo. 

1

2

. 

Realizar una exposición oral. 

1

3

. 

Completar poesías. 

1

4

. 

Escribir correctamente palabras con la letra b, g y j. 
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NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Reconocer en una oración el sujeto y el predicado. 

2. Reconocer los diptongos y emplear con corrección la tilde en palabras con diptongos. 

3. Reconocer diferentes significados en las palabras polisémicas. 

4. Distinguir los hiatos en una palabra y emplear con corrección la tilde en ellos. 

5. Distinguir los nombres comunes de los propios, los concretos de los abstractos, los 

individuales de los colectivos. 

6. Saber localizar en los textos la información que se pide. 

7. Escribir correctamente palabras homófonas. 

8. Distinguir entre palabras primitivas y derivadas. 

9. Saber formar palabras derivadas empleando sufijos y prefijos. 

10. Utilizar con corrección el guión y la raya. 

11. Reconocer las preposiciones. 

12. Sustituir sintagmas nominales por pronombres personales. 

13. Leer adecuadamente poesías. 

14. Conocer las reglas ortográficas de la h, la ll y la y. 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Escribir y contar oralmente una anécdota personal. 

2. Decir titulares para ciertas noticias. 
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3. Interpretar el argumento contenido en una escena teatral. 

4. Emplear correctamente el punto detrás de una oración y al final de un párrafo. 

5. Distinguir entre los determinantes los posesivos, los numerales y los indefinidos. 

6. Distinguir un texto dialogado y el significado de las acotaciones. 

7. Identificar los adjetivos calificativos que acompañan al nombre. 

8. Expresar una opinión y explicar sus razones. 

9. Resumir el contenido de un texto. 

10. Reconocer los adverbios más comunes y clasificarlos según su significado. 

11. Reconocer la rima en un poema. 

12. Distinguir la idea o ideas de un párrafo coherente. 

13. Escribir correctamente palabras que siguen las reglas expuestas del uso de la r y rr, y el 

uso de la cc. 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Lectura y escritura de números de hasta siete cifras. 

2. Comparación y ordenación de números. 

3. Aproximación de números. 

4. Propiedades de la suma y la resta. 

5. Memorización de las tablas de multiplicar. 

6. Aplicación del algoritmo de multiplicar números de hasta tres cifras por otro de hasta 

tres cifras. 

7. Conocimiento y utilización de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

8. Aplicación del algoritmo de la división y la prueba. 

9. Problemas de una operación o dos operaciones. 

10.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Los algoritmos para la suma y la resta de números decimales. 

2. El algoritmo para la multiplicación de un número natural por otro decimal. 

3. El algoritmo para la obtención del cociente decimal de dos números naturales. 

4. Leer, escribir y representar fracciones. 

5. Reconocer fracciones equivalentes, mediante su representación gráfica. 

6. Cálculo de la fracción de una cantidad. 

7. Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

8. Suma y resta de la unidad con una fracción propia. 

9. Resolver problemas con números decimales y fracciones. 

10. Localización y situación de puntos en el plano cuadriculado mediante el uso de las 

coordenadas. 

11. Cálculo de distancias en la realidad a través de la escala. 

12. Lectura e interpretación de fenómenos representados de forma gráfica. 

 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Las principales unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal. 

2. La realización de operaciones con unidades de longitud. 

3. Los múltiplos y los submúltiplos del litro y del gramo, con sus equivalencias 

respectivas. 
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4. Las operaciones con medidas de capacidad y de peso, y su aplicación en la resolución 

de problemas. 

5.  Identificación del siglo al que pertenece un año. 

6. Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

7. Clasificación de los ángulos según su amplitud y según sus posiciones relativas. 

8. Reconocimiento de los ejes de simetría de una figura plana. 

9. Elementos de un polígono. Cálculo del perímetro. 

10. Clasificación de los triángulos atendiendo a lados y a ángulos. Clasificación de los 

cuadriláteros. 

11. Circunferencia, círculo y figuras circulares. Elementos. 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel López Zafra 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Describir a alguien. 

 

 

2. Repasar la conjugación de los verbos être – avoir en presente. 

3. Repasar el léxico de la ropa, los colores y la descripción física. 

 

4. Repasar las preposiciones de lugar: devant, derrière, à côté de, sur, sous. 

5. Identificar el plural de los nombres. 

6. Identificar el femenino  de los adjetivos. 

7. Preguntar y decir la hora. 

8. Aprender los números  de 0 a 59. 

9. Hablar de sus actividades cotidianas. 

10. Conocer y utilizar los verbos pronominales: se lever, se laver, s’habiller… 
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11. Identificar y asociar las horas y las actividades. 

12.  

 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel López Zafra 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Hablar de las aficiones. 

2. Aprender el léxico de los deportes  y los instrumentos musicales. 

 
3. Conocer y utilizar el verbo faire + du, de la, de l’  y  el verbo jouer + du, de 

la, de l’, des. 

4.  

5.  

6.  

7.  
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NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel López Zafra 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Hacer compras. 

2. Aprender el léxico de los alimentos y los comercios. 

3. Aprender el verbo Vouloir. 

4. Conocer y utilizar los artículos partitivos du, de la, de l’ y des. 

5. Aprender los números de 60 a 100. 

6.  

7.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-2 

 

1. Observar y colorear al menos tres objetos característicos del verano con un mínimo de 

detalles. 

2. Imitar la cubierta de dos troncos de árboles diferentes con lápices de colores. 

3. Dibujar y colorear un paisaje de mar y otro primaveral. 

4. Sombrear correctamente un bodegón dado. 

5. Imitar la envoltura de un fruto de cada estación. 

6. Dibujar un animal de cada grupo (insectos, peces, anfibios) y caracterizar con exactitud 

sus cubiertas. 

7.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los 
pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma 
de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 
diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 
acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3.  

4.  

5.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando 
y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios 
sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la 
manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 
diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 



 

                                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                         C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                 Código: 29006684 

 

 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)           Página 17 de 168        Telf: 951.270.920    Fax: 

951.270.919 

   Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                               Web: www.colegioelcastil lo.es  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. ACTIONS, DATES, DESCRIPTIONS, POSSESSIVES, THERE IS/ARE 

SPORTS – PRESENT CONTINUOUS. 

2. WILD ANIMALS 

3. ADJECTIVES. COMPARATIVE- SUPERLATIVE. 

4. WHO´S THE OLDEST? 

5.  

6.  
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NIVEL: 5º ÁREA: INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. PLACES IN TOWN. PAST VERB TO BE.  THERE WAS/ WERE. 

2. ADJECTIVES ( BORED, EXCITED..) 

3. EXPRESSIONS- TODAY – YESTERDAY. 

4. JOBS- ACTIONS. WHAT THEY DO? 

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. OBJECTS- CLOTHES.  VERB TO WEAR. UNIFORMS 

2. PAST SIMPLE. AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORM.REGULAR VERB 

SAND IRREGULAR (GO, EAT) 

3. HOLIDAYS ACTIONS. 

 

4.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y describir los componentes del Sistema Solar. 

2. Describir los movimientos de la Tierra y de la Luna.  

3. Identificar y describir las capas de la Tierra. 

4. Describir la formación de fenómenos atmosféricos. . 

5. Identificar la Meseta y nombrar las montañas de su interior y las que la rodean. 

6. Identificar las montañas del exterior de la Meseta y los valles del Ebro y del 

Guadalquivir. 

7. Describir las características de la costa española. 

8. Describir las zonas climáticas de España 

9.  

 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……2º….. TRIMESTRE 2021-22 

1. Describir en que consiste la demografía. 

2. Describir la población española.  

3. Describir como están organizados los territorios de España. 

4. Describir como es el gobierno de España y como está organizado.  

5. Identificar y describir el sector primario de la economía en España. 

6. Identificar y describir el sector secundario de la economía en España. 
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7. Identificar y describir el sector terciario de la economía en España  

8.  

9.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……3er….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Describir la caída del Imperio Romano y las invasiones germánicas. 

2. Aprender y describir la llegada de los musulmanes, su forma de gobierno y como era la 

vida en Al-Ándalus. 

3. Explicar el descubrimiento de América. 

4. Describir el reinado de Carlos I. 

5. Describir el reinado de Felipe II.  

6. Describir los principales movimientos artísticos de la Edad de Oro española y sus 

representantes 

7. Describir la Ilustración y los monarcas que reinaron durante ese periodo. 

8.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1er.. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y describir las células, sus componentes principales y cómo se organizan. 

2. Describir la función de nutrición y distinguir entre nutrición heterótrofa y  

3. Describir la función de relación y de reproducción. 
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4. Aprender cómo se clasifican los seres vivos y las características principales de los 

reinos.  

5. Aprender las características de las plantas .Describir la fotosíntesis.  

6. Describir la fotosíntesis.  

7. Identificar y describir los ecosistemas y sus tipos. 

8. Identificar las relaciones de alimentación. Productores, consumidores y 

descomponedores. 

9. Conocer la relación entre las personas y los ecosistemas. 

10.  

 
 

NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y describir los órganos de los sentidos.  

2. Describir la función de relación. 

3. Identificar y describir el sistema nervioso.  

4. Identificar y describir el sistema digestivo y su funcionamiento 

5. Identificar y describir el sistema respiratorio y su funcionamiento. 

6. Identificar y describir el sistema circulatorio y su funcionamiento. 

7. Identificar y describir el sistema excretor y su funcionamiento. 

8. Describir la función de reproducción y el aparato reproductor masculino y femenino. 

9. Distinguir entre salud y enfermedad y conocer dos tipos de enfermedades. 

10.  

 

NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 



 

                                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                         C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                 Código: 29006684 

 

 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)           Página 22 de 168        Telf: 951.270.920    Fax: 

951.270.919 

   Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                               Web: www.colegioelcastil lo.es  

 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er…….. TRIMESTRE 2021-22 

1. Describir que es materia y sus medidas. 

2. Nombrar y describir las propiedades de la materia y la densidad. 

3. Distinguir entre substancias puras y mezclas y conocer los tipos de mezclas. 

4. Describir y nombrar que es la energía y sus principales tipos 

5. Conocer y describir los cambios de estado de la materia.  

6. Describir que es la transformación de energía y su uso en la industria y por las 

máquinas. 

7. Distinguir entre fuentes de energía renovable y no renovable y conocer la necesidad de 

su uso responsable. 

8. Conocer los avances científicos y tecnológicos.  

9.  

10.  

 

NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 
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7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 

transmisión de valores culturales. 

 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 
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NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                         C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                 Código: 29006684 

 

 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)           Página 25 de 168        Telf: 951.270.920    Fax: 

951.270.919 

   Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                               Web: www.colegioelcastil lo.es  

 

NIVEL: 5º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 

de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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NIVEL: 5º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 

de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 5º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
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2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. 

trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el 

siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

 
 
4.2 CONTENIDOS DE SEXTO DE PRIMARIA 
 
 
 

NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 

de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
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6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 

de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: Educación Física 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 

del entorno y a sus posibilidades. 
2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 

de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Definir ser vivo y célula. 

2. Distinguir entre célula eucariota y procariota. 

3. Conocer las funciones vitales de las células. 

4. Conocer la organización de las células. 

5. Identificar y conocer las características de los animales y distinguir entre vertebrados e 
invertebrados. 

6. Identificar y describir las características de los vertebrados. 

7. Identificar y describir las características de los invertebrados. 

8. Conocer y explicar qué es un ecosistema.  

9. Conocer y explicar qué es la biodiversidad. 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y nombrar los aparatos del cuerpo. 

2. Identificar y describir las partes del aparato reproductor y su funcionamiento. 

3. Explicar qué es la pubertad. 

4. Conocer y describir cómo se produce la fecundación, el embarazo y el nacimiento. 

5. Identificar y distinguir entre salud y enfermedad. 

6. Reconocer los buenos hábitos para tener una vida sana. 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y describir qué es la materia y sus propiedades.  

2. Conocer y describir los métodos de separación de componentes. 

3. Describir e identificar los cambios físicos y químicos de la materia. 

4. Describir la energía e identificar los diferentes tipos y fuentes. 

5. Describir el calor, como se transmite y sus efectos. 

6. Describir el sonido y sus efectos. 

7. Describir la luz e identificar y describir diferentes fenómenos luminosos.  

8. Describir qué es la electricidad. 

9. Conocer y distinguir entre materiales conductores y aislantes. 

10. Describir qué son los circuitos eléctricos 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Identificar y describir qué es la Meseta. 

2. Identificar, nombrar y localizar los sistemas montañosos del interior de la Meseta y los 
que la bordean. 

3. Identificar, nombrar y localizar los sistemas montañosos del exterior de la Meseta.  

4. Describir las depresiones del Ebro y el Guadalquivir. 

5. Describir las características de la costa española.  

6. Identificar y describir los archipiélagos españoles y sus principales accidentes 
geográficos.  

7. Escribir y distinguir entre elementos y características de un río.  

8. Describir la ubicación de Europa. 

9. Identificar, localizar y nombrar los países europeos y sus capitales. 

10. Describir las consecuencias del cambio climático. 

11. Conocer y explicar los problemas medioambientales  

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Describir la organización territorial de España. 

2. Conocer y describir el gobierno municipal y autonómico. 

3. Conocer y describir las instituciones de gobierno de España. 

4. Describir qué es la Unión Europea. 
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5. Conocer y nombrar los principales hitos de la historia de la UE.  

6. Conocer y explicar los derechos de los ciudadanos de la UE. 

7. Describir qué es la eurozona.  

. Identificar y describir las actividades económicas del sector primario en España. 

9. Identificar y describir las actividades económicas del sector secundario en España. 

10. Identificar y describir las actividades económicas del sector terciario en España. 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…….. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Conocer y explicar la Guerra de Independencia española. 

2. Conocer y explicar los hechos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX.  

3. Describir la vida cultural del siglo XIX en España. 

4. Describir los cambios sociales que se producen en el siglo XIX en España.  

5. Conocer y describir cómo sucedió la Guerra Civil española y la dictadura. 

6. Conocer y explicar la democracia en España.  

7. Escribir e identificar los principales rasgos de las artes y cultura del siglo XX. y XXI.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Reproducir las formas y colores en algunos cuadros famosos. 

2. Dibujar y colorear un paisaje campestre y/u otoñal. 

3. Sombrear partes del rostro de frente y de perfil; asimismo, sombrear correctamente un 

paisaje dado. 

4. Hacer alguna investigación sobre los pintores sugeridos. 

5. Observar, analizar y representar los conceptos de simetría, perspectiva y punto de vista. 

6. Hacer mezclas con el color de modo que se consigan gamas distintas. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  
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SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Representar esquemas corporales adecuados a distintas posturas. 

2. Colorear e imitar la cubierta de algunas aves. 

3. Percibir y reproducir proporcionalmente objetos cotidianos. 

4. Realizar investigaciones, dentro y fuera del aula, acerca de pintores de renombre 

universal. 

5. Representar siluetas de la figura humana en perspectiva. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

 
 
 
 
 

NIVEL: 6º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 
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1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los 
pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma 
de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 
diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 
acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando 

y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios 

sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 

diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando 
y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios 
sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la 
manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 
diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

2. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad de la personal a través de 
un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de 
los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre 
expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 
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NIVEL: 6º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

                            TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse 

sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. 

2. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad 

cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio 

ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su 

defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con 

la Cultura de Paz. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 

NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………1º.. TRIMESTRE 2021-22 
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1.  Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se alcanza 
en la relación con Dios.  

2. Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana. 

3. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….2º. TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Distinguir que a través de Jesús encontramos a Dios.  

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Julia Amores Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..3º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia.  

2.  Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 

3. Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado. 

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. NUMBERS 10- 1000. MATHS OPERATIONS (ADD-MINUS) 

 

2. FOOD- COMPARATIVE 

3. TECHNOLOGY OBJECTS. POSSESSIVES. 

4. VERB TO USE 

5. COMPARATIVE- SUPERLATIVE. ADJECTIVES ( EXPENSIVE, CHEAP, DANGEROUS, FAMOUS, 

RELAXING..) 

6. EXPRESS OPINIONS   I THINK…. IS…….. (EXPENSIVE, BORING,  HISTORICAL). 

7.  

8.  

9.  
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10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1. TRAVEL. PLACES IN THE TRAIN STATION/ AIRPORT. 

 

2. VERB TO NEED. 

3. PREPOSITION- BELOW, THROUGH, OUTSIDE, ABOVE, IN FRONT OF, INSIDE. 

4. MUST/ MUSTN´T + VERB 

5. PAST SIMPLE IN AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORM. 

6. REGULAR AND IRREGULAR VERBS. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
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15.  

16.  

17.  

18.  

 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA 

D.ª: Macarena Granados Cruz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

                            TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1. To talk and write about activities in the past and present. 

2. Past simple. Regular and irregular verbs ( see, go, meet, write, wear, say,find,have, 

become, win) 

3. Adjectives (fast, slow, boring, great, exciting, frighting, quite..) 

4. To talk and write about Jobs and predictions in the future. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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NIVEL: 6º ÁREA: FRANCÉS 

 

 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: Raquel Jiménez Jiménez 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2021-22 

 

1. Decir la hora. 

2. Describir las actividades cotidianas de una jornada. 

3. Repasar los verbos pronominales. 

4. Repasar los verbos FAIRE + du, de la, de l’ y JOUER + du, de la, de l’. 

5. Hablar de su ciudad. 

6. Indicar un camino. 

7. Hablar de los transportes. 

8. Aprender el verbo ALLER + preposición (à, au). 

9. Conocer las expresiones Il y a … / Il n’y a pas… 

10. El imperativo. 

11. Conocer el léxico de los lugares de la ciudad y los medios de 

transporte. 

2º TRIMESTRE 2021-22 

1. Describir su casa. 

2. Conocer el léxico de las habitaciones de la casa y el mobiliario. 

3.  Conocer las preposiciones de lugar : dans, entre, à droite, à 

gauche… 

3º TRIMESTRE 2021-22 

1. Describir un lugar. 

2. Hablar de las vacaciones. 

3. El verbo être + en, à, au, aux. 
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4. El verbo venir + du, de, d’, des. 

5. Identificar el masculino y el femenino de las nacionalidades. 

6. Aprender el léxico de los países y las nacionalidades. 

7.  

8.  

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2021-22 

 
1. Participar en situaciones de comunicación usando el lenguaje 

formal y coloquial. 

2. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al 

discurso o redacciones propuestas aplicando las normas 

ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz: la sílaba, prefijos, sufijos, el nombre,  

adjetivos, determinantes 

3. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del 

dialecto andaluz. 

4. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos 

de texto leídos. 

5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto 

principales como secundarios, el espacio y el tiempo en novelas. 

6. La sílaba: aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo 

de palabra. 

7. Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 

modelos. 

8. Conocer textos literarios con sentido estético y creatividad tales 

como cuentos, fábulas, leyendas y mitos. 

9.  Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos 

ortográficos. 

10.  Usar estrategias de búsqueda de información y organización de 
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ideas, utilizando las TIC para investigar y presenta sus 

creaciones. 

 

11.  Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, 

fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 

discriminatorio 

 
 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2021-22 

 
1. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos 

ortográficos. 

 

2.  Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos 

de texto leídos. 

3.  Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 

modelos, en diferentes soportes.  

4.   Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales, léxicas y 

ortográficas: abreviaturas, siglas, acrónimos; el verbo; el punto, la 

coma; el punto y coma; familia de palabras y campo semántico; 

pronombres; tilde diacrítica y tilde en interrogativos, polisemia, 

sinonimia, antonimia; adverbio y locuciones adverbiales; 

preposición, conjunción e interjección 

5.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y 

creatividad tales como poemas y otras manifestaciones de la 

sabiduría popular, comentando los recursos estilísticos que 

contengan: estrofa y versos, comparación, metáfora, metonimia, 

personificación, hipérbole. 

6. Mejorar la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y 
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participando en las actividades del plan lector. 

7. Usar estrategias de búsqueda de información y organización de 

ideas, utilizando las TIC para investigar. 
 

 

NIVEL: 6º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2021-22 

 
1.   Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. 

2. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 

leídos. 

3.   Mejorar la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando 

en actividades del plan lector. 

4.    Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio 

5.    Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales, léxicas y 

ortográficas: palabras homónimas, parónimas, la oración, lenguaje figurado, 

frases hechas y refranes, el uso de la h, la ll y la y, la g y la j, la z, c y cc, la 

b y la v. 

6.    Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, 

en diferentes soportes cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades comunicativas. 
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NIVEL: 6º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2021-22 

 
1. - Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas.  

2. -  Leer y escribir números naturales: sistema de numeración decimal, 

potencias y descomposición polinómica de un número. 

3. -  Descomponer, componer y redondear números naturales interpretando el 

valor de posición de cada una de sus cifras. 

4. -  Ordenar números naturales por comparación, representación en la recta 

numérica y transformación de unos en otros.  

5. -  Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales con el algoritmo, 

en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas: mcm y MCD. 

6. -  Utilizar la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y 

resolver  problemas: resolver raíces cuadradas. 

7. -  Decidir según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar 

explicando con claridad    el proceso seguido. 

8. -  Descomponer, componer números naturales: calcular múltiplos y 

divisores; números primos y números compuestos. 

9. -  Utilizar diferentes estrategias de estimación del resultado de una 

operación sencilla: criterios de divisibilidad. 

10. -  Leer y escribir números enteros. 

11. -  Ordenar números enteros, por comparación, representación en la recta 

numérica. 

12. -  Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 

cotidiana: plano cartesiano. 
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NIVEL: 6º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2021-22 

 
1. -  Leer y escribir números decimales. 

2. -  Descomponer, componer y redondear números decimales: interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras 

3. -  Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales con el algoritmo, 

en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y 

en situaciones cotidianas. 

 

4. -  Leer y escribir fracciones sencillas. 

5. -  Ordenar fracciones básicas por comparación, y transformación de unos 

en otros; Reducir a común denominador. 

6. -  Realizar cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo 

del porcentaje de un número y su equivalente en fracciones).  

7. - Conocer el sistema sexagesimal. 

8. -  Realizar cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 
OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2021-212 

1. -  Efectuar estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, masa, 

capacidad y volumen en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

2. -   Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, masa, 
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capacidad y volumen, en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

3. -  Calcular el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones de la vida cotidiana. 

4. - Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 

elementos y características. 

5. -  Leer e interpretar una información cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, utilizar algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de frecuencias absolutas y relativas, 

gráfico de barras, polígonos de frecuencias, diagrama de sectores la 

información oralmente y por escrito 

 
 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  
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SEGUNDO TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Miguel Claros Ruiz 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2021-22 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 
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La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: 

conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como 

a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 

margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 

permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de 

este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 

personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

− Comunicación lingüística. 

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

− Competencia digital. 

− Aprender a aprender. 

− Competencias sociales y cívicas. 

− Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Conciencia y expresiones culturales 

 

5.1 Objetivos y competencias clave 

 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido 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 

obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 
castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la 
competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e 
iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces 
de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. (CMCT) 
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Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la 
Historia y la Cultura. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

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

Competencia Digital(CD) 

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

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC)  

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 

objetivos generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 

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

Autónoma de Andalucía. 

 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social y natural.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados 
con la salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. (CMCT) 
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Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

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

 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

 

6.-  Plan de evaluación. 

 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder 

realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo 

aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo 

de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y 

cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se 

producen los problemas o errores. 

 

Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes: 

 

-  Diagnóstico: información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y 

las alumnas, y los profesores y las profesoras. 

-  Pronóstico: avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar 

problemas. 

-  Adaptación: acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima personalización 

del proceso educativo. 

-  Orientación: guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento del 

desarrollo curricular. 

-  Regulación: facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 

funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

-  Control: certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 

 

Los objetivos que se persiguen con el proceso de evaluación son: 

 

-  Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 

aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

-  Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto 

individual como socialmente. 

-  Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: alumnado, 

docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo que mejor 

convenga. 

-  Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del programa 

y, por tanto, de su eficacia. 
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-  Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en los 

objetivos curriculares. 

-  Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder orientarlo de 

la mejor manera. 

-  Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, en 

especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible. 

-  Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda. 

-  Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 

-  Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir el 

fracaso escolar. 

-  Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema 

educativo. 

-  Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 

-  Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 

 

6.1.  Evaluación y promoción del alumnado 

 

-  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas 

del currículo. 

-  La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

-  El proceso de evaluación tendrá como objetivos: proporcionar una información 

constante del proceso educativo; mejorar tanto los procesos como los resultados 

de la intervención educativa; y detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan. 

-  La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. 

-  Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas áreas serán 

el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos generales de la 

etapa y los objetivos en cada una de ellas, y para decidir sobre la promoción del 

alumnado. 

-  Los padres, madres o tutores legales deberán ser informados tanto sobre los 

criterios de evaluación que se aplicarán como sobre el proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas o pupilos para la evaluación de los aprendizajes. 

− El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal. 

 

 

 

6.2  Evaluación y competencias clave 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 
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ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por 

ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 

estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en 

la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 

un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 

incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 

como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

7.- Medidas para la incorporación de las TICs 2.0 al trabajo en el aula. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han de constituir una herramienta 

cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas, así como 

un instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información.  

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo del aula 

se convierte en una pieza clave en la educación y la formación de las nuevas 

generaciones. Su importancia social y el lugar preferente que ocupan ya en la vida de 

los niños y las niñas hacen que deban estar presentes en los centros educativos, de modo 

que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para 

abordar con garantía de éxito su utilización en los entornos de aprendizaje, familiares y 

de ocio. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria es la 

consecución por parte del alumnado de competencia digital. 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC 2.0 como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de 

transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función 
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generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de 

procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta 

competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 

compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 

colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades 

de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 

 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la 

naturaleza y el modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 

cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo, supone manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware 

que vayan surgiendo. Igualmente, permite aprovechar la información que proporcionan 

y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo 

colaborativo, en sus vertientes tanto sincrónica como  diacrónica, conociendo y 

relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios, además de 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para 

conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. 

 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

 

Para que esto se pueda poner en práctica con garantía de éxito y de coherencia, resulta 

necesaria la creación de un plan de introducción de las tecnologías de la información y 

la comunicación a nivel de centro y de aula con la participación activa de todo el equipo 

docente. Este plan implica un cambio metodológico y una adaptación a la realidad para 

el mejor aprovechamiento de las posibilidades que las TIC 2.0 ofrecen. Cada proyecto 

será único, atendiendo a las características y las posibilidades que se pueden alcanzar 

teniendo en cuenta la situación geográfica, el tipo de alumnado, la formación del 

profesorado y las infraestructuras disponibles. 

 

El profesorado de Educación Primaria ha de tener presentes, a la hora de trabajar con los 

alumnos en las TIC 2.0, el grado de competencias tecnológicas e intelectuales apropiado 

a cada edad y las características y necesidades concretas de su alumnado. Cada equipo 

docente tendrá que decidir, de acuerdo con su contexto concreto, la forma más adecuada 

para ir adentrándose en la utilización de las distintas posibilidades que ofrecen las TIC 

2.0. 

 

Asimismo en nuestro ciclo y concretamente en 6º curso dedicaremos una sesión 

mensual, dentro del área de cultura y práctica digital a jugar con el juego Buzz “escuela 

de talentos” de PS3, el cual nos está sirviendo en muy alto grado para motivar a nuestro 

alumnado, ya que es un juego educativo que trata sobre las diferentes áreas que están 

dando este año pero como es un elemento diferente y muy motivador por sí solo, desean 

jugar por lo que ponen un gran empeño en conseguir los objetivos para así poder 

hacerlo. 

Otra actividad tanto para 5º como para 6º curso sería la práctica de la lengua inglesa con 

canciones de autores acordes con su nivel y que el alumnado las interpretara a modo de 
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karaoke. El objetivo principal es que el alumnado aprenda la lengua a través de la 

expresión oral y también que demuestren su talento creativo. Enseñar el Inglés por 

medio de canciones hace que los alumnos aprendan expresiones de uso cotidiano y que 

la música haga las clases más amenas y agradables. 
 
Las formas más habituales de utilización de las nuevas tecnologías en el aula son las 

que se detallan a continuación: 

 

7.1.-  Exposición del profesor apoyada en las nuevas tecnologías  
Mediante el uso del ordenador el profesor mejora la exposición de los contenidos al 

ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más atractiva. 

Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la 

motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y hacia el uso de recursos 

informáticos. 

 

7.2.-  Iniciación a la informática 
Se pretende transmitir los conocimientos básicos necesarios para poder utilizar las 

tecnologías. Los contenidos elementales que se deben desarrollar en el aula son:  

-  Utilización de los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador. 

-  Apertura y cierra de aplicaciones. 

-  Creación de un documento nuevo. 

-  Grabación y recuperación de documentos. 

-  Acceso a la información contenida en un CD. 

-  Acceso a páginas web. 

-  Impresión de documentos. 

-  Utilización del disco duro y uso de dispositivos externos. 

-  Utilización de un navegador. 

-  Utilización de bases de datos sencillas. 

-  Edición de documentos mediante procesadores de texto. 

-  Elaboración de presentaciones multimedia o páginas web sencillas. 

-  Utilización de un buscador. 

 

7.3.-  Ejercitación mediante programas educativos 
Esta modalidad permite una serie aportaciones para el aprendizaje del alumnado, 

dependiendo de los criterios didácticos y pedagógicos con los que se haya 

constituido el programa. Los programas que permiten la interactividad y la 

creatividad por parte del alumnado, favorecen un uso de las nuevas tecnologías con 

más posibilidades educativas. 

 

7.4.-  Aprendizaje por investigación 
Se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del 

alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el 

aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información 

encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo 

presentar el producto resultante, etc.  

Esta modalidad de trabajo supone un modelo educativo valioso en sí mismo, que se 

enriquece aún más con la incorporación de las TIC. 
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8.  Metodología didáctica. 

 

8.1.-  Principios metodológicos. 

 

Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de conocimiento: 

 

-  No todos nos conocemos igual en todo momento. 

-  En cada momento hay influencias sobre el conocimiento que provienen de las 

experiencias previas y de las situaciones nuevas. 

-  El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las 

situaciones nuevas; por lo que, más que transmitirse, se construye mediante la 

práctica, poniéndo de relieve su carácter constructivista, social e interactivo. 

-  Cualquier conocimiento puede tener diferentes lecturas, significados y 

planteamientos, pudiendo ser todos objetivos. Enseñar/aprender supone contrastar 

perspectivas, enriquecer esquemas conceptuales con nuevas aportaciones por parte de 

todos, superar las lagunas y subsanar los errores. 

-   La enseñanza debe buscar interacciones cada vez más ricas y significativas entre los 

elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuales, etc.), 

mediadores (docentes, compañeros, padres), métodos (didácticas: general y especiales) 

y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

 

Desde la perspectiva psicológica: 

 

a)  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

-  De sus características evolutivo-madurativas específicas, en general. 

-  De su nivel de competencia cognitiva y metacognitiva. 

-  De los conocimientos previamente construidos. 

 

b)  Asegurar aprendizajes constructivos y significativos. 

-  Diagnosticando los conocimientos previos que posee. 

-  Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los nuevos por 

vivir y por aprender. El alumnado, con lo que sabe y gracias a la manera como el 

profesor o la profesora le presentan la información, reorganiza su conocimiento 

entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras 

situaciones, descubriendo los principios y los procesos que lo explican, mejorando 

su capacidad organizativa comprensiva para otras experiencias, ideas, valores y 

procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

 

c)  Favorecer el aprendizaje autónomo. 

-  Desarrollando el profesorado un modelo curricular de naturaleza procesual que 

asegure que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

mismos, aprendiendo a aprender, adquiriendo estrategias cognitivas y 

metacognitivas que favorezcan el asentamiento de una buena memoria 

comprensiva (semántica). Modelo que, partiendo del establecimiento de redes 

conceptuales que permitan representar toda la estructura de la materia de forma 

sencilla y clara, de las cuales se puedan formar los esquemas conceptuales y 
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cognitivos oportunos, permita la generación de mapas cognitivos que establezcan 

relaciones entre los distintos contenidos, facilitando la percepción de su estructura 

al dar respuesta adecuada a las tres interrogantes que la ciencia se plantea: qué 

(descripción) y sus detalles (cuáles, cómo, dónde y cuándo), por qué (explicación) 

y para qué (intervención). 

-  Modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los 

alumnos y las alumnas, desde el saber cotidiano al saber científico. 

 

d)  Potenciar la actividad. 

-  Facilitando la reflexión a la hora de la acción. 

-  Posibilitando que el alumno y la alumna lleguen a hacer aquellas actividades que 

aún no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda conveniente (zona de 

desarrollo potencial). 

 

Desde la perspectiva pedagógica: 

 

a)  Partir de la evaluación inicial, específica y global. 

-  De sus aptitudes y actitudes. 

-  De sus necesidades e intereses. 

-  De sus conocimientos previos, generales y por áreas. 

 

b)  Motivar adecuadamente. 

-  Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de 

sus propias experiencias. 

-  Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. 

-  Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, 

especialmente a través de una atribución causal positiva, tanto del profesorado 

como del propio alumnado. 

 

c)  Analizar los esquemas previos de conocimiento. 

-  Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente 

nuevo aprendizaje. 

-  Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles. 

 

d)  Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

-  Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que se debe seguir 

(currículo implícito o latente). 

-  Facilitando que pueda desarrollar su actividad con la mínima ayuda necesaria. 

-  Consolidando los enlaces entre los conocimientos previos y los nuevos. 

-  Estructurando y dosificando los nuevos contenidos conceptuales de forma 

apropiada (redes, esquemas y mapas). 

-  Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriendo a 

otras situaciones o contenidos diferentes. 

-  Teniendo muy en cuenta los conocimientos de cada materia, respetando su 

estructura epistemológica, su lógica interna específica y los avances del momento. 

 



 

                                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                         C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                 Código: 29006684 

 

 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)           Página 62 de 168        Telf: 951.270.920    Fax: 

951.270.919 

   Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                               Web: www.colegioelcastil lo.es  

 

 

8.2.- Agrupamiento de los alumnos. 

 

El agrupamiento de los alumnos es una exigencia de la diversidad y un indicador de la 

autonomía del centro y tiene como finalidad garantizar que todos los alumnos aprendan 

y consigan los objetivos educativos marcados. 

La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las actividades 

escolares y constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de 

los alumnos. 

 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben tener en 

cuenta aspectos como el punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del ciclo y de 

cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o actividad. 

Estos son los criterios más empleados en la agrupación de alumnos: 

 

-  Edad cronológica. 

-  Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas. 

-  Rendimiento académico. 

-  Ritmo de aprendizaje. 

-  Intereses.  

-  Motivación. 

-  Naturaleza del área o de la actividad. 

 

El agrupamiento de alumnos no tiene por qué limitarse a un único modelo, ya que 

supone limitar el potencial enriquecedor del proceso educativo. Establecer diferentes 

agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo 

colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, 

la pertenencia al centro, la mediación en conflictos y la relación con el entorno y con los 

servicios de la comunidad. Según las características y necesidades del alumnado, y 

según la naturaleza disciplinar de la actividad o área, los tipos de agrupamientos más 

empleados son: 

 

-  Aula. 

-  Gran grupo. 

-  Pequeño grupo. 

-  Talleres. 

-  Equipos de trabajo cooperativo. 

- Grupos de actividad. 

 

Un agrupamiento muy considerado seria la creación de equipos en los que haya 

estudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices a expertos en un tema o con 

diferentes niveles de habilidad. Estos equipos pueden realizar tareas en común, de tal 

manera que aprenden a organizarse, compartir conocimientos y capacidades y llegar a 

un buen resultado común. 

Según las actividades a realizar, sería importante comprobar o garantizar que dentro del 

trabajo del grupo, se asignan diferentes tareas o preguntas que supongan un reto o 
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estímulo adecuado a los distintos niveles de capacidad que hay dentro del grupo, para 

que todos tengan la oportunidad de contribuir con su respuesta o trabajo. 

 

8.3.- Organización de los espacios. 

 

Desde una perspectiva de etapa, el contenido de las decisiones relativas a la 

organización del espacio puede referirse a: 

 

-  Espacios propios del grupo (aula). Cada tutor organizará el espacio en su aula como 

crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será conveniente tener en 

cuenta variables como edad y agrupamiento de alumnos, mobiliario, iluminación, 

temperatura, materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparten actividades 

lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, al concluir la clase, de que 

material y espacios se hallen en la distribución planificada por éste. 

 

-  Espacios compartidos por los alumnos. Los alumnos de Primaria comparten espacios 

con alumnos de otras etapas educativas dentro del centro y, asimismo, utilizan 

habitualmente otros espacios, tanto interiores del centro educativo como exteriores. 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 

-  Biblioteca. 

-  Talleres. 

-  Sala de informática. 

-  Sala de usos múltiples. 

 

8.4.- Organización de los tiempos. 

 

Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al 

tiempo disponible. Por ello, es necesario realizar una temporalización que incluya la 

elaboración de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, y de 

un horario de actividad docente, en el que se tendrán en cuenta las restantes actividades 

organizativas del centro.   

 

Desde el área de Matemáticas se intentará aprovechar los tiempos de las diferentes 

sesiones de clase aplicando una metodología de “clase invertida” (Fipped Classroom). 

Se realizarán poco a poco clases virtuales a través de la plataforma de youtube, las 

cuales podrán ser vistas antes de la sesión, en casa, pudiendo hacer ejercicios 

autocorregibles. La intención es poder dedicar los 45 minutos de la sesión a trabajar en 

actividades más complejas relacionadas con el contenido en cuestión y poder atender 

mejor a los alumnos de manera individual. 

 

 

 

 

9.-  Medidas de atención a la diversidad. 

 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta 

dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, 
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psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado 

superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra 

necesidad educativa diferenciada y especializada. 

 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de 

los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada 

alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de 

múltiples factores personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, 

motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica 

y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. En consecuencia, todo centro 

tiene que estar en condiciones de: 

 

1.º  Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

 

2.º  Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

 

3.º  Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 

diversidad. 

 

4.º  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que 

permita detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los 

nuevos contenidos que se deben aprender. 

 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, 

que ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas 

minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el 

fin de compensar así las desigualdades sociales. 

 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo 

de estudiantes con necesidades de formación muy diversas, escolarizados dentro de un 

mismo centro educativo y con un currículo, en parte, común. 

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las siguientes 

estrategias: 

 

1.ª  Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios 

básicos de organización y funcionamiento de los grupos, practicando estrategias 

inter e intergrupales, para potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos 

y alumnas. 

 

2.ª  Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar que se pueda 

mantener una escuela en la que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus 

necesidades educativas o intereses personales específicos. 

 

3.ª  Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro. 

 

Por consiguiente, nuestra Programación docente sugiere: 
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1.º  Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa 

enseñarle a aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en grupo, a ser 

solidario, a cooperar y a respetar las normas; para ello, se impone la puesta en 

práctica de las teorías de grupo y de dinámica de grupo, aplicando los modelos, 

estrategias y estilos más adecuados en cada caso. 

 

2.º  Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos 

estilos de aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no significativas) y 

para aquellos casos en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más 

permanentes o graves (significativas). 

 

3.º  Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que 

facilite la respuesta educativa a sus necesidades específicas, permanentes o 

transitorias. 

 

 



 

 

 

10.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSO Y ÁREA. 

 

10.1- Objetivos y contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos del área de Ciencias Sociales 5º curso 6º curso 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 
potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma 
cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en la 
construcción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida 
cotidiana. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 
práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando 
estrategias de tratamiento de la información 
para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de 
tareas cotidianas, mediante diferentes 
métodos, fuentes y textos. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos 
humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos 
humanos, poniendo en práctica habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución 
pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito 
familiar y social en los que vive y se 
desarrolla como persona. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 

Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el 
entorno próximo a su realidad, así como en 
medios más lejanos, estimando soluciones 
posibles para alcanzar un adecuado 
conocimiento y aplicación de los elementos 
del paisaje, el universo, clima y diversidad 
geográfica propia de la comunidad de 
Andalucía, España y Unión Europea, donde el 
alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 
analice y comunique resultados usando 
herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y 
cultural de Andalucía y España y contribuir 

Unidad 2 
Unidad 5 

Unidad 1 
Unidad 2 



 

 

activamente a su conservación y mejora, 
mostrando un comportamiento humano 
responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la 
contaminación, el cambio climático, en el 
desarrollo sostenible y el consumo 
responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

Unidad 6 Unidad 3 

 

6. Aprender hábitos democráticos y de 
convivencia favoreciendo el conocimiento de 
entidades territoriales, órganos de gobierno 
y mecanismos esenciales, que rigen el 
funcionamiento y la organización social, 
política y territorial de Andalucía, España y 
Unión Europea, respetando los derechos, 
deberes, libertades y valores que se recogen 
en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

Unidad 4 

 
 
 
Unidad 5 
Unidad 6 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 
manifestaciones culturales y lingüísticas de 
nuestra comunidad autónoma, así como de 
España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a 
partir del conocimiento de la diversidad de 
factores geográficos, sociales económicos o 
culturales que definen los rasgos propios de 
cada población y sus variables demográficas< 
para ello será de gran ayuda el estudio de la 
realidad de Andalucía como lugar de 
encuentro de culturas. 

Unidad 3 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

8. Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de 
Andalucía, España y Europa, desarrollando la 
capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una 
actitud responsable hacia el consumo, el 
ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

Unidad 3 

Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

9. Descubrir y construir la propia identidad 
histórica, social y cultural a través de hechos 
relevantes de la historia de Andalucía y 
España en los diferentes periodos y etapas 
históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 
de los Descubrimientos, del desarrollo 
industrial y del mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en el que se han 
producido y describiendo las principales 
características de cada época. 

Unidad 5 
Unidad 6 

Unidad 5 
Unidad 6 

10. Despertar la curiosidad y el interés por 
aprender y conocer las formas de vida del 
pasado valorando la importancia de 
monumentos, museos y restos históricos 
como fuentes y espacios, mostrando una 

Unidad 5 
Unidad 6 

Unidad 5 
Unidad 6 



 

 

actitud de respeto con su entorno y cultura, 
adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel 
de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa. 

 

Competencias clave 

 

Comunicación lingüística 
-  Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área, tanto en la L1 como en la L2. 

-  Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área. 

-  Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, encadenamiento de ideas, 

expresión verbal. 

-  Expresión de ideas sencillas en la L2. 

-  Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos, tanto en la L1 como en la L2. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

 

Competencia digital 
-  Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en el área. 

-  Saber utilizar un ordenador de forma básica. 

-  Saber buscar en internet de forma guiada. 

-  Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas conceptuales. 

-  Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión actualizada de 

la actividad científica. 

 

 

Aprender a aprender 
-  Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información. 

-  Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales. 

-  Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido. 

-  Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

-  Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

-  Aceptar y elaborar normas de convivencia. 

-  Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y demócrata. 

-  Comprender la realidad social en la que se vive. 

-  Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia. 

-  Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia para entender la 

evolución de la sociedad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las actividades 

de ocio). 

-  Participar en la construcción de soluciones. 

-  Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos. 

 



 

 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno cercano y lejano. 

-  Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de Andalucía, 

España, Europa y la humanidad. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos del área de Ciencias de la 
Naturaleza 

5º curso 6º curso 

1 Utilizar el método científico para planificar y 
realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos, mediante la observación, el 
planteamiento de hipótesis y la investigación 
práctica, con el fin de elaborar conclusiones 
que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 
sobre su propio proceso de aprendizaje. 

● Unidad 2.  
● Unidad 6.  
 

● Unidad 1.  
● Unidad 2. 
● Unidad 3.  
● Unidad 6.  
 

2 Analizar y seleccionar información acerca de 
las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre 
hechos y fenómenos del entorno, para 
establecer diversas hipótesis, comprobando su 
evolución a través de la planificación y la 
realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 

● Todas las unidades. 
Apartados 
- Investigamos 
- El desafío 
- Emprender-aprender 
 

● Todas las unidades.  
Apartados: 

Investigamos 
El desafío Emprender-

aprender 
 

3 Reconocer y comprender aspectos básicos 
del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles 
consecuencias para la salud individual y 
colectiva, valorando los beneficios que aporta 
adquirir hábitos saludables diarios como el 
ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una mejora en 
la calidad de vida, mostrando una actitud de 
aceptación y respeto a las diferencias 
individuales. 

● Unidad 3.  
● Unidad 4.  
 

● Unidad 3.  
● Unidad 4.  
 

4 Interpretar y reconocer los principales 
componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad 
autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del 
equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de 
valores de compromiso, respeto y solidaridad 
con la sostenibilidad del entorno. 

● Unidad 1.  
● Unidad 2.  
● Unidad 5.  
 

● Unidad 1.  
● Unidad 2. 

5 Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía 
y contribuir activamente a su conservación y 

 ● Unidad 2. 



 

 

mejora. 

6 Participar en grupos de trabajo poniendo en 
práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu 
emprendedor, desarrollando la propia 
sensibilidad y responsabilidad ante las 
experiencias individuales y colectivas. 

● Todas las unidades.  
Apartados: 
- Investigamos 
- El desafío 
- Emprender-aprender 
 

● Todas las unidades.  
Apartados: 

Investigamos 
El desafío 

Emprender-aprender 
 

7 Comprender la importancia del progreso 
científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida 
cotidiana de todas las personas y en el 
progreso de la sociedad como conjunto. 

● Unidad 3.  
● Unidad 4.  
● Unidad 6.  
 

● Unidad 1.  
● Unidad 4.  
● Unidad 5.  
● Unidad 6.  
 

8 Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje como para 
compartir conocimientos y valorar su 
contribución a la mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas, así como prevenir 
las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización. 

● Todas las unidades.  
Apartados: 
Investigamos Emprender-
aprender 
 

● Todas las unidades.  
Apartados: 

Investigamos 
El desafío 

Emprender-aprender 
 

 

Competencias clave 

 

Comunicación lingüística 
-  Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área, tanto en la L1 como en la L2. 

-  Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área. 

-  Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, encadenamiento de ideas, 

expresión verbal.  

-  Expresión de ideas sencillas en la L2. 

-  Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos, tanto en la L1 como en la L2. 

-  Adquirir la terminología específica sobre seres vivos, y sobre objetos y fenómenos naturales. 

-  Transmitir ideas en informaciones sobre la naturaleza. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

 

Competencia digital 
-  Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en el área. 

-  Saber utilizar un ordenador de forma básica. 

-  Saber buscar en internet de forma guiada. 

-  Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas conceptuales. 

-  Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión actualizada de 

la actividad científica. 

 

Aprender a aprender 
-  Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información. 

-  Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales. 

-  Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido. 

-  Adquirir conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento natural para incorporar información 

proveniente de la propia experiencia o de escritos o audiovisuales. 

-  Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias. 



 

 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

-  Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

-  Aceptar y elaborar normas de convivencia. 

-  Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y demócrata. 

-  Comprender la realidad social en la que se vive. 

-  Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia. 

-  Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia para entender la 

evolución de la sociedad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las actividades 

de ocio). 

-  Participar en la construcción de soluciones. 

-  Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos. 

 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Conocer las manifestaciones culturales de nuestro entorno. 

-  Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno, cercano y lejano. 

-  Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de Andalucía, 

España, Europa y el mundo. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos del área de Educación 
Artística  

Plástica Música 

5º curso 6ºcurso 5º curso 6ºcurso 

1. Conocer y utilizar las posibilidades 
de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como 
recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la 
elaboración de producciones propias, 
ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y 
materiales. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 6 

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

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Unidad 1 
Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

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

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

  



 

 

producciones artísticas. 

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

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

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

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

6. Utilizar los conocimientos artísticos 
en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y 
la cultura, para comprenderlos mejor y 
formar un gusto propio. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Unidad 1 
Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

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

  
Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

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

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

 
Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

9. Valorar y conocer las 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural de Andalucía y de 
otros pueblos y culturas; colaborar en 
la conservación y enriquecimiento 
desde la interculturalidad. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se trabajará 
en todas las 
unidades. 

Se 
trabajará 
en todas 
las 
unidades. 

 

 

 

 



 

 

Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Valorar la obra artística. 

-  Buscar la originalidad narrativa y formal. 

-  Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación. 

-  Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones. 

-  Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la 

articulación. 

-  Adquirir un vocabulario específico del área. 

-  Generar intercambios comunicativos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos cotidianos. 

-  Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 

-  Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento. 

-  Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos. 

 

Competencia digital 
-  Transmitir información mediante técnicas plásticas. 

-  Analizar la imagen y el mensaje que transmite. 

-  Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

-  Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

-  Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para su 

conocimiento y disfrute. 

-  Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 

 

Aprender a aprender 
-  Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 

-  Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. 

-  Indagar y planificar procesos. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

-  Reflexionar sobre el proceso de iluminación. 

-  Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente. 

-  Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 

materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Indagar y planificar procesos.  

-  Cuidar y conservar materiales e instrumentos. 

-  Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.  

-  Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

-  Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada. 

-  Seguir las normas y las instrucciones dadas. 

-  Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento. 

 

Sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor 
-  Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo. 

-  Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales. 

-  Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

-  Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades. 



 

 

-  Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso creativo. 

-  Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea lograr. 

-  Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales. 

-  Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación. 

 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Tener interés por el conocimiento de los materiales. 

-  Experimentar con técnicas y materiales. 

-  Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos. 

-  Analizar y apreciar manifestaciones artísticas de cualquier época y cultura. 

-  Representar formas presentes en el espacio natural. 

-  Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son propios. 

-  Facilitar la expresión y la comunicación. 

-  Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

-  Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Objetivos 

 

Objetivos del área de Educación Física 5º curso 6º curso 

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

● Unidad 1. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- Repaso de la unidad 
● Unidad 3. Apartados:  
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 4. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 5. Apartados: 
- Comenzamos 

● En todas las 
unidades. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

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

● En todas las unidades. 
Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

● Unidades 1, 3, 4 y 6. 
Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 2. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- Repaso de la unidad 

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

● Unidad 5. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- La tarea 
 

● Unidad 1. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
● Unidad 3. Apartados: 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 5. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

4 Adquirir hábitos de ejercicio físico ● Unidad 1. Apartados: ● Unidad 1. Apartados: 



 

 

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

- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- Vida activa y saludable 
● Unidad 2. Apartados: 
- Vida activa y saludable 
● Unidad 3. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 4. Apartados: 
- Vida activa y saludable 
- Repaso de la unidad 

- Comenzamos 
- Vida activa y saludable 
- La tarea 
● Unidad 2, 3 y 6. 
Apartados: 
- Vida activa y 
saludable: 

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

● Unidad 1. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
● Unidad 2. Apartados: 
- La tarea 
● Unidad 3. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
● Unidad 4. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

● Unidad 3. Apartados: 
- La tarea 
● Unidad 4. Apartados: 
- Comenzamos 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- La tarea 
● Unidad 6. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

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

● Unidad 1. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 3. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
● Unidad 4. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- La tarea 

● Unidad 3. Apartados: 
- La tarea 
● Unidad 4. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- La tarea 
● Unidad 5. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 
- Repaso de la unidad 
● Unidad 6. Apartados: 
- Experimenta y aprende 
- Aplica lo aprendido 

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

● Unidad 5. Apartados: 
- Aplica lo aprendido 

● Unidad 4. Apartados: 
- La tarea 
- Vida activa y saludable 

 

 

Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

-  Comprender, componer y utilizar los textos. 

-  Expresarse de forma adecuada. 

-  Conocer el vocabulario específico del área. 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Realizar mediciones. 

 

Competencia digital 



 

 

-  Transformar la información en conocimiento. 

-  Transmitir información a través del lenguaje corporal. 

-  Analizar la expresividad corporal y entender los mensajes que a través de ella se transmiten. 

-  Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la elaboración de 

estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas. 

 

Aprender a aprender 
-  Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades físicas y 

expresivas. 

-  Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal. 

-  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

-  Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la ayuda de los 

demás. 

-  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes. 

-  Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza, 

mimodrama). 

-  Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades 

motrices. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

-  Afrontar la toma de decisiones de manera racional. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. 

-  Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas. 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, 

origen o cultura. 

-  Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad física o 

mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas. 

-  Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno. 

-  Cuidar y conservar los materiales. 

-  Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas y actividades expresivas. 

-  Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. 

-  Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la práctica. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad. 

-  Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los juegos y otras 

actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito. 

 

 

Conciencias y expresiones culturales 
-  Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento. 

-  Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos tradicionales, danza). 

-  Experimentar con el lenguaje del cuerpo. 

-  Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva. 

-  Interesarse por las formas de comunicación no verbal. 

-  Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 



 

 

-  Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás. 

-  Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

-  Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Objetivos 5º Curso 

 

Se trabajarán todos los objetivos de manera trasversal en todas las unidades. 

 

1.- Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 

facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta.  

2.- Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.  

3.- Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.  

4.- Leer  y  comprender  distintos  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad,  utilizando  la lectura  

como  fuente  de  placer  y  enriquecimiento  personal, aproximándose a obras relevantes de la 

tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  

5.- Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

6.- Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. Unidades  

7.- Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 

respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 

para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.  

8.- Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

Objetivos 6º Curso 

 

Se trabajarán todos los objetivos de manera trasversal en todas las unidades. 

 

1.- Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 

facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta. 

2.- Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

3.- Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

4.- Leer  y  comprender  distintos  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad,  utilizando  la lectura  

como  fuente  de  placer  y  enriquecimiento  personal, aproximándose a obras relevantes de la 

tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 



 

 

5.- Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

6.- Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

7.- Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 

respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 

para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8.- Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Comprender y producir mensajes orales que contengan hechos, conocimientos y opiniones. 

-  Adquirir técnicas de redacción aplicables a cualquier escrito. 

-  Leer y comprender de forma autónoma textos literarios en prosa y en verso. 

-  Participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando las normas que los rigen. 

-  Comprender y utilizar la terminología propia del ciclo: tipos de textos, clases de palabras, 

mecanismos básicos de formación del léxico. 

-  Mostrar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para relacionarse con los demás y 

para aprender. 

-  Adaptar el significado de las palabras al contexto. 

-  Buscar, recopilar y procesar la información. 

-  Valorar los textos literarios como forma de comunicación, fuente de conocimiento y recurso de 

disfrute personal. 

-  Expresar adecuadamente ideas y emociones. 

-  Poner en práctica los conocimientos y estrategias para escribir correctamente, mediante el estudio 

de las normas ortográficas básicas, las normas de puntuación y acentuación y el estudio de todas 

las clases de palabras. 

-  Comprender y saber comunicar las normas de uso del lenguaje. 
-  Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

 

Competencia digital 
-  Realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad. 

-  Consultar un diccionario en internet. 

-  Transformar la información en conocimiento. 

-  Valorar el conocimiento científico. 

-  Buscar, seleccionar y registrar la información. 

-  Trabajar en entornos colaborativos. 

 

Aprender a aprender 
-  Manejar de manera eficaz los recursos del trabajo intelectual. 

-  Favorecer la motivación y el gusto por aprender. 

-  Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje. 

-  Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 



 

 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Crear un sistema de valores propio basado en el respeto. 

-  Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento. 

-  Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten. 

-  Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. 

-  Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollar la autoestima ante la creación de los propios textos. 

-  Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones. 

-  Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones. 

 

Conciencias y expresiones culturales 
-  Leer, comprender y valorar las obras literarias. 

-  Usar de forma responsable los recursos de la biblioteca. 

-  Comprender, apreciar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Expresarse con imaginación y creatividad. 

-  Ser consciente de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

-  Apreciar la creatividad a través de los diferentes medios artísticos. 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (Inglés) 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos Lengua Extranjera 5º curso 6º curso 

− Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas y relacionadas con 
su experiencia.    

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
CB( LESSON 1-6) 
Instrucciones 
Indicaciones  
Canciones 
Diálogos 
Audiciones 
   
TG (LESSON 1-6)  
-Drills 
-Games   
AM 
 Fun Videos 
TRB 
Listening 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
 CB (LESSON 1-6) 
Instrucciones 
Indicaciones  
Canciones 
Diálogos 
Audiciones 
   
TG (LESSON 1-6)  
Drills 
Games    
AM 
 Fun Videos 
TRB 
Listening 

− Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación y correcta en 
situaciones de la vida cotidiana. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
CB 
-Let´s talk about…  
-Game time!   
-Tell to ask   
TG 
 -Drills  
TRB 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
AB 
-Let´s talk about…  
-Game time!   
-Tell to ask   
TG 
 -Drills  



 

 

-Speaking TRB 
-Speaking 

− Escribir textos con fines variados sobre temas 
tratados previamente en el aula y con ayuda 
de modelos. 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 

CB 
-Write in your notebook  
TRB 
-Writing 
 
Portfolio 
 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 

AB 
-Write in your 

notebook  
TRB 
-Writing 
 
Portfolio 
 

− Leer de forma comprensiva textos diversos, 
relacionados con sus experiencias e intereses, 
para extraer información general y específica 
con una finalidad previa. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
CB 
-Reading (LESSON 5) 
Lect. Comp.  
(LESSON 6) 
-CLIL-Lect.Comp.  
-Story (pag. 67- 70) 
TRB 
-Reading 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
AB 
 
-Reading (LESSON 5) 
Lect. Comp.  
(LESSON 6) 
-CLIL-Lect.Comp. 
(LESSON 7) 
-Story  
TRB 
-Reading 

Objetivos de Lengua Extranjera 5º curso 6º curso 

− Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información 
y para comunicarse en la lengua extranjera. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
CB 
-Web quest  
(LESSON 6) 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
PB 
-Web quest  
(LESSON 6) 

− Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de 
la lengua extranjera. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en 
el alumnado estrategias 
de autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa en lengua 
extranjera 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en 
el alumnado estrategias 
de autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa en lengua 
extranjera 

− Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 
general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada 
en nuestra comunidad andaluza. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
PB 
-Around the World 
(LESSON 6) 
-Festivals 1, 2 y 3  
(pag. 60, 61 y 62) 
 
-Material 
Complementario 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
PB 
-Around the World 
(LESSON 6) 
-Festivals  
 
-Material 
Complementario 



 

 

(Cultura Andaluza) (Cultura Andaluza) 

− Manifestar una actitud receptiva, de 
confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua 
extranjera. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
Portfolio 
Permitirá desarrollar en 
el alumnado la 
adquisición de forma 
progresiva de actitudes 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
Portfolio 
 Permitirá desarrollar 
en el alumnado la 
adquisición de forma 
progresiva de actitudes 
de iniciativa, confianza 
y responsabilidad en su 
proceso de aprendizaje 
 

   

− Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de 
la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 

En todas las unidades 
mediante los apartados: 
Aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación   
CB 
-Which words have the 
___ sound?  
(LESSON 2) 
-Pronunciation  
TG 
  -Drills   
AM 
-Pronunciation video 
 
Estructuras Lingüísticas  
PB 
 -LESSON 3 y 4 
-Grammar appendix  
TG 
-Drills 
 AM 
-Grammar video 
 
Léxico   
PB 
 -LESSON 1-2 
 -Picture Dictionary 
TG 
-Drills 
AM 
-Vocabulary video 
TRB 
-Vocabulary 

En todas las unidades 
mediante los 
apartados: 
Aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación   
PB 
-Act. 4 
(LESSON 2) 
-Pronunciation  
TG 
  -Drills   
AM 
-Pronunciation video 
 
Estructuras Lingüísticas  
PB 
 -LESSON 3 y 4 
-Grammar appendix  
TG 
-Drills 
   
Léxico   
PB 
 -LESSON 1-2 
 -Picture Dictionary 
 
TG 
-Drills 
 TRB 
-Vocabulary 
 
-Teacher´s Guide Video 
(Vocabulary-Grammar) 

 

 

 

 

 



 

 

Competencias clave 
 

Comunicación lingüística 
-  Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general. 

-  Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

 

 

Información y competencia digital 
-  Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo. 

-  Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información. 

-  Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación. 

 

Aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Mejorar la capacidad comunicativa general. 

-  Reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

-  Favorecer el desarrollo de la autonomía. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

-  Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma lengua. 

-  Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas. 

-  Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura. 

-  Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales. 

 

Conciencias y expresiones culturales. 
-  Elaborar producciones lingüísticas con componente cultural. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos del área de Matemáticas 5º curso 6º curso 

− 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. 

● Se trabajará de forma transversal en todas 
las unidades didácticas del curso mediante 
los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas  

− 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. 

● Se trabajará de forma transversal en todas 
las unidades didácticas del curso mediante 
los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas 
- Hazlo en equipo 

− Usar los números en distintos contextos, identificar las ● Se trabajará de forma transversal en todas 



 

 

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. 

las unidades didácticas del curso mediante 
los apartados: 
- Recuerda, piensa, aplica… 
- Resuelvo problemas 
- Piensa un poco 

− 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. 

● Unidad 8. 
● Unidad 9. 
● Unidad 10. 

● Unidad 9. 
● Unidad 10. 
● Unidad 11. 

− 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. 

● Unidad 10. 
● Unidad 11. 
● Unidad 12. 

● Unidad 10. 
● Unidad 11. 

− 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. 

● Unidad 5. 
● Unidad 6. 
● Unidad 12. 

● Unidad 2 
● Unidad 12. 

− 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. 

● Se trabajará de forma transversal en todas 
las unidades didácticas del curso mediante 
los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas 

− 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. 

● Unidad 2. 
● Unidad 4. 
● Unidad 9. 

● Se trabajará de 
forma transversal en 
todas las unidades 
didácticas del curso. 

 

Competencias clave 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Reconocer distintos usos de los números y utilizar códigos numéricos para identificar objetos, 

situaciones… 

-  Reconocer la utilidad de las operaciones para resolver problemas. 

-  Reconocer la utilidad del cálculo mental en el manejo de las monedas y billetes de curso legal. 

-  Resolver problemas que impliquen el manejo del dinero. 

-  Reconocer las fracciones, sus términos, su representación y su nomenclatura 

-  Aplicar a situaciones cotidianas, el cálculo del valor de una parte de una cantidad que se ha 

dividido en partes iguales 

-  Utilizar las unidades de medida de longitud para enfrentarse a situaciones en las que emplear las 

matemáticas fuera del aula. 

-  Desarrollar el gusto por la precisión y el rigor en la utilización de los instrumentos de medida. 

-  Establecer relaciones y equivalencias entre las distintas unidades de tiempo. 



 

 

-  Aplicar en distintos contextos los conceptos relativos a los distintos tipos de líneas, a sus 

posiciones relativas y a los ángulos. 

-  Ser capaz de utilizar los conceptos relativos a los triángulos, cuadriláteros, circunferencia y 

círculo en distintos contextos: analizar, describir, clasificar, interpretar, las formas de los objetos 

que nos rodean. 

-  Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas. 

-  Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento. 

 

Comunicación lingüística 
-  Incorporar los números al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo e interpretar 

mensajes que contienen números. 

-  Describir verbalmente los razonamientos y procesos matemáticos que intervienen en las distintas 

operaciones matemáticas. 

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología de las distintas operaciones matemáticas. 

-  Utilizar un lenguaje preciso y claro en la descripción, localización y organización de hechos a lo 

largo del tiempo. 

-  Incorporar las fracciones al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo 

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema métrico decimal. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado en situaciones familiares de medida de capacidad y de peso.  

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema monetario. 

-  Incorporar al lenguaje habitual la terminología geométrica aprendida. 

-  Valorar la terminología geométrica como recurso expresivo. 

-  Describir verbalmente los procesos matemáticos que intervienen en la elaboración de tablas y 

gráficas. 

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología elemental estadística. 

-  Localizar en el tiempo las propias vivencias: a lo largo del día, del mes, del año, etc. 

-  Aplicar los conceptos y nomenclatura relativos a los elementos geométricos para analizar, 

describir y comprender el entorno real. 

-  Transmitir informaciones precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. 

 

Competencia digital 
-  Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números. 

-  Facilitar la comprensión de informaciones que incorporen cantidades y medidas. 

-  Iniciarse en el uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de 

contenidos matemáticos. 

-  Iniciarse en el uso de cronómetros y relojes digitales para facilitar la comprensión de contenidos 

matemáticos. 

-  Utilizar internet como recurso para la búsqueda de información y para la obtención de figuras y 

representaciones geométricas 

-  Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la información sobre la realidad. 

 

Aprender a aprender 
-  Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclarar conceptos y relaciones 

en los números. 

-  Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje de las distintas operaciones matemáticas, para 

potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo. 

-  Realizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a un problema. 

-  Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo. 

-  Desarrollar la habilidad para comunicar con eficacia los propios resultados. 

-  Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclaras conceptos y relaciones 

en los números fraccionarios 

-  Reconocer la utilidad de utilizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a 



 

 

un problema. 

-  Potenciar una actitud experimentadora hacia la utilización de diferentes instrumentos y unidades 

de medida. 

-  Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se aprende. 

-  Reconocer y aplicar la manipulación, la construcción y la representación como métodos de 

investigación y descubrimiento en geometría. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Valorar la utilidad de los números como recurso para analizar los elementos y relaciones de la 

sociedad en la que vivimos. 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de resolver 

situaciones problemáticas en las que intervengan las distintas operaciones matemáticas. 

-  Valorar la utilidad de las fracciones como recursos para cuantificar y resolver situaciones 

cotidianas 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de resolver 

situaciones problemáticas en las que intervenga el dinero. 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de resolver 

situaciones problemáticas en las que intervenga las unidades de medida de longitudes. 

-  Planificar los productos que se van a consumir antes de comprar. 

-  Valorar la puntualidad como algo positivo para la convivencia. 

-  Aceptar otros puntos de vista diferentes al propio al utilizar estrategias de resolución de 

problemas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Seguir un método como estrategia para tener una mayor seguridad en la resolución de problemas. 

-  Desarrollar la confianza para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando 

distintas operaciones matemáticas. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas en los que 

intervenga la medida del tiempo. 

-  Trazar un plan, buscar estrategias y tomar decisiones para resolver problemas. 

-  Mostrar curiosidad por conocer la utilidad de los aprendizajes nuevos. 

-  Resolver problemas en el entorno de las fracciones 

-  Enfrentarse a nuevas situaciones con mayor posibilidad de éxito, teniendo en cuenta la valoración 

de los resultados obtenidos en situaciones similares. 

-  Mostrar interés por descubrir diferentes formas de construcción y representación de los elementos 

y figuras geométricos. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando las 

unidades de medida de longitud. 

 

Conciencias y expresiones culturales 
-  Valorar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de los pueblos. 

-  Reconocer las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de producciones artísticas. 

-  Utilizar los envases de deshecho para realizar producciones artísticas. 

-  Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

Objetivos 

 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

− Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

− Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

− Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 
de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

 

− Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 
Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 
Cultura. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

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

Competencia Digital(CD) 

− Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC)  

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 



 

 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

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

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

− Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en 
la prevención de los accidentes de tráfico 

Competencia social y ciudadana. 
(CSYC) 

 

 

Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Escuchar, comprender, exponer y dialogar. 

-  Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

-  Expresar emociones, vivencias y opiniones. 

-  Utilizar el lenguaje con versatilidad en función del contexto. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

-  Dialogar para mejorar la comprensión de la realidad. 

-  Comunicarse en distintos contextos. 

-  Crear un sistema de valores propio basado en el respeto, especialmente a los creyentes de otras 

religiones. 

-  Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis. 

 

Conciencias y expresiones culturales 
-  Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la expresión plástica. 

-  Desarrollar habilidades y actitudes que permitan acceder a las distintas manifestaciones. 

-  Conocer las obras y las manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural cristiano. 

-  Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

-  Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del patrimonio cristiano. 

 

Aprender a aprender 
-  Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo. 

-  Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos. 

-  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

-  Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje. 

-  Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a los demás, la 

perseverancia, etc. 

-  Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos. 

-  Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito personal. 

-  Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el agradecimiento, la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 



 

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

Objetivos 

 

Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos 5º curso 6º curso 

1 Implementar las habilidades psicosociales 
básicas propias de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal, a través de el 
autoconocimiento, el desarrollo de los 
pensamientos creativo y crítico, la empatía, la 
efectiva resolución de conflictos y la toma de 
decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

 
- Unidad 1 
- Unidad 2 
- Unidad 3 
- Unidad 4 
- Unidad 6 

 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

 
- Unidad 1 
- Unidad 3 
- Unidad 6 

 

2 Identificar, conocer y reconocer valores y 
comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales 
básicas o situaciones conflictivas de la vida 
diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para contribuir a la 
construcción de una identidad personal y 
social acorde a los principios de la equidad, 
solidaridad, cooperación y justicia. 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 2 

− UnidAd 7 

− Unidad 9 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 4 

− Unidad 6 

− Unidad 7 

− Unidad 8 

− Unidad 9 

3 Adoptar una actitud de apego a las normas que 
favorecen la convivencia y la paz, así como la 
legalidad democrática, en un proceso de 
crecimiento personal basado en la 
autorregulación y la responsabilidad de los 
propios actos, y reflexionar y sensibilizarse 
sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración 
de los Derechos Universales, en la 
Constitución y en el Estatuto de Andalucía. 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 3 

− Unidad 8 

− Unidad 10 

 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 3 

- Unidad 8 
- Unidad 10 

4 Aprender a actuar autónomamente en 
situaciones complejas, elaborando, 
gestionando y conduciendo proyectos 
personales, con una gestión eficiente de los 
propios sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos para 
mejorar la manifestación y defensa de las 
legítimas necesidades de las personas, en un 
mundo diverso, globalizado y en constante 
evolución del que formamos parte. 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 1 

- Unidad 2 
- Unidad 4 
 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 1 

 

5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada Se trabajará en todas las  



 

 

para la cimentación de una vida digna y 
saludable, con una clara deslegitimación de la 
violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de 
conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, culturas, creencias e ideas y el 
respeto a la igualdad de género para la 
ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 7 

− Unidad 10 

 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

 
- Unidad 7 

6 Promover el bienestar emocional y el sentido 
de la dignidad de la personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de 
reflexión, análisis, síntesis y estructuración 
sobre la ética y la moral, que favorezca una 
creciente autorregulación de los sentimientos, 
los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al 
respeto, a la valoración de la diversidad y a la 
empatía. 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 1 

− Unidad 3 

− Unidad 5 

− Unidad 6 

 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 2 

− Unidad 5 

− Unidad 6 

− Unidad 10 

 

7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia 
comunidad, valorando nuestra singularidad 
cultural e histórica, nuestro patrimonio 
material e inmaterial y apreciando el medio 
ambiente del que formamos parte, sin olvidar 
el marco universal de interdependencia global 
e intercultural que nos es propio a todos los 
seres humanos, para implicarse en su defensa 
y conservación, adoptando un compromiso 
personal y social siempre acorde con la 
Cultura de Paz 

Se trabajará en todas las 
unidades mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 10 

 

Se trabajará en todas 
las unidades 
mediante los 
apartados: 

− Tertulia 
− En equipo 

− Unidad 11 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
-  Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos cotidianos. 

-  Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 

-  Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento. 

 

Comunicación lingüística 
-  Buscar la originalidad narrativa y formal. 

-  Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación. 

-  Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones. 

-  Adquirir un vocabulario específico del área. 

-  Generar intercambios comunicativos. 

-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

 

Competencias sociales y cívicas 
-  Indagar y planificar procesos.  



 

 

-  Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.  

-  Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

-  Seguir las normas y las instrucciones dadas. 

-  Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento. 

-  Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática.  

-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 

-  Conocer los fundamentos y modos de organización de las sociedades democráticas. 

-  Interiorizar valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación. 

-  Consolidar las habilidades sociales. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Dialogar como modo de aproximar las diferencias sociales, culturales y económicas. 

-  Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo. 

-  Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales. 

-  Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

-  Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades. 

-  Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso creativo. 

-  Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea lograr. 

 

Aprender a aprender 
-  Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 

-  Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. 

-  Indagar y planificar procesos. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

-  Estimular las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 

sistemático de la argumentación. 

 

Competencia digital 
-  Transmitir información mediante cultura digital. 

-  Analizar la imagen digital y el mensaje que transmite. 

-  Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

-  Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

-  Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones digitales. 

-  Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 

 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Tener interés por el conocimiento digital. 

-  Experimentar con técnicas y materiales digitales. 

-  Intercambiar información sobre cualquier medio digital. 

-  Conocer diferentes códigos digitales. 

-  Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

ÁREA DE FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA  

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación primaria se estructura en cuatro 

grandes bloques de contenidos en relación a cuatro centros de atención con características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la 

producción de textos orales y escritos.  



 

 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves y sencillas 

en las que participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno 

mismo, la familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así́ como identificar lo que se le 

dice en mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En 

este mismo bloque se abordará que los alumnos/as comprendan el sentido general y lo esencial de 

mensajes, anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En 

definitiva, distinguir temas de la vida cotidiana.  

Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que 

el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos, como a la capacidad de 

utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas.  

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 

recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices que un modelo lingüístico ambiental 

ofrece a los hablantes, tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones 

concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí́ la presencia en el currículo del uso de 

los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Bloque 2, Producción de textos orales consiste en el desarrollo de estrategias básicas para producir 

textos orales nomológicos o dialógicos breves y sencillos. El aprendizaje de la lengua extranjera 

debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, 

por consiguiente la interacción, el diálogo y la escucha son vitales.  

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto 

interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y 

funcionamiento de la lengua extranjera. Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y 

relacionarlos con la cultura propia, hacen de la lengua un motor de transmisión universal de la 

cultura andaluza, en otras lenguas.  

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas adecuadas a 

la comprensión de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales concretos, 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulte familiar.  

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, 

de las ideas principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como en 

soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, artículos, 

postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares 

públicos.  

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que 

deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas.  

Bloque 4, Producción de textos escritos, tanto en expresión como en interacción, contemplan la 

construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando las reglas ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles, así́ como, aplicar patrones 

gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a alguien, dar 

instrucciones, etc.  

En coherencia con el bloque anterior, este cuarto bloque pretende el desarrollo de la capacidad 

discursiva en el uso escrito. Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos 

de la lengua extranjera de forma creativa para generar o dramatizar textos propios o dados, cuentos, 

cómics, piezas literarias de la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua diferente.  

La aplicación de este conocimiento promoverá́ la atención a la diversidad y acrecentará el interés 

por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitando la comunicación 



 

 

intercultural gracias a la interacción del alumnado mediante aprendizajes colaborativos y 

compartidos.  

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la 

inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y niños establecer e 

interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas 

que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran 

confianza en sus propias capacidades y creatividad.  

 

OBJETIVOS 

La enseñanza del área del francés como lengua extranjera tendrá como finalidad el logro de las 

siguientes competencias:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para 

responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en 

situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda 

de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 

para extraer información general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre 

personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad 

plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así́ como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 

comunicación.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Comunicación lingüística 
- Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general.  

- Interpretar y representar la realidad. 

- Mejorar la capacidad comunicativa. 

- Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

- Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 



 

 

 

Información y competencia digital 
- Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo. 

- Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información. 

- Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación. 

-  

Aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Mejorar la capacidad comunicativa general. 

- Reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Favorecer el desarrollo de la autonomía. 

 

Competencias sociales y cívicas 
- Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

- Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma 

lengua. 

- Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas. 

- Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura. 

- Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

- Comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 

Conciencias y expresiones culturales. 
- Elaborar producciones lingüísticas como componente cultural. 

- Acercar a la cultura creada en el idioma que se estudia. 

- Comprender el idioma a causa de la cultura donde se creó. 

 

 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 

OBJETIVOS 
 

 

Objetivos del área de Cultura y práctica digital Unidades de Referencia. 

− Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha 
posibilitado en la sociedad actual, identificando los 
aspectos de la vida cotidiana que están 
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y 
valorando la necesidad de superar las desigualdades 
provocadas por la denominada "brecha digital”, en 
especial, la falta de igualdad de oportunidad de 
acceso a las tecnologías en Andalucía. 

Unidad 1 
Propuesta didáctica 

− Valorar la importancia de la identidad digital y 
reflexionar sobre la adopción y establecimiento de 
normas y medidas necesarias para un uso correcto y 
seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación en general y de Internet en particular, 
valorando los beneficios que nos aporta y 
promoviendo la reflexión y la adopción consensuada 
de comportamientos éticos, individuales y 
colectivos. 

Unidad 5 

Unidad 6 

− Identificar y establecer los criterios necesarios para 
la búsqueda, selección y análisis de la información y 

Unidad 1 



 

 

los recursos disponibles en la red, reconociendo el 
valor del trabajo de los autores en su aportación a la 
cultura común y valorando la importancia del 
respeto a la propiedad intelectual. 

4. Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, 
seleccionarlos y usarlos adecuadamente para el 
enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje 
y como medio de expresión personal, social y cultural 
compartiendo los contenidos publicados mediante el 
uso adecuado de espacios y plataformas virtuales. 

Unidad 2 
Unidad 3  
Unidad 4 

a) Producir materiales digitales propios desarrollando 
propuestas basadas en el trabajo en equipo y la 
cooperación. 

Todas las unidades y especialmente en El 
Desafío y el Blog del curso. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia digital 
El área de Cultura  y práctica digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia 

digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su 

lenguaje y herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, 

analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el contexto, con cierta 

autonomía y de forma colaborativa. Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la 

conciencia ciudadana, de los derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el 

respeto por el mundo multicultural y globalizado. Por todo ello, el área de Cultura y práctica digital 

está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se considera 

objeto de estudio específico e instrumento para el resto de competencias. 

 

Competencia en comunicación lingüística 
El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística ya que una de 

sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo como herramienta comunicativa, tanto en lengua 

materna como extranjera, así como en los diferentes ámbitos de expresión y comprensión oral y 

escrita. 

Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el manejo de 

diferentes formatos, códigos y lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por un lado, aportando herramientas e 

instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el desarrollo curricular derivado de 

esta competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la 

experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar con aplicaciones de simulación que 

permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y para la reflexión y adopción de 

valores relacionados con el progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

 

Competencias cívicas y sociales 
El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y sociales mediante 

la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y 

análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, 

permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión 

de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes 

sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 

ciudadana. 



 

 

 

Competencia de aprender a aprender  
Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante contribución a la 

competencia de aprender a aprender. El vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y 

posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo nuevo que 

requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en 

internet contribuye como un elemento clave en el desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que un 

entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos 

y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y 

oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos 

puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de recursos, 

anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades 

para desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 
La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural resulta 

importante y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones 

culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital 

y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles 

físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su 

tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 

manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad 

y la asunción de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 

conocimiento artístico. 

 

9.2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO Y ÁREA. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL UNIVERSO Y LA TIERRA Octubre- Noviembre 

Unidad 2 EL CLIMA Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LA POBLACIÓN EN ESPAÑA Enero-Febrero 

Unidad 4 
LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA Y LA UNIÓN 
EUROPEA 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 LA EDAD MEDIA Abril-Mayo 

Unidad 6 LA EDAD MODERNA Mayo- Junio 



 

 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

 Criterios de evaluación 

 

-  Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados a 

partir de la consulta de diversos documentos. 

-  Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 

-  Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo información de diversas 

fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos, etc.), elaborando la información 

recogida (tablas, gráficos, resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles 

soluciones. 

-  Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que pertenece para 

establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos. 

-  Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos trabajos de 

Andalucía, de España y de Europa. 

-  Identifica y clasifica las principales actividades económicas del entorno, asociándolas a los 

sectores de producción y a algunas características del medio natural. 

-  Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en Andalucía y en España, 

referidos a la evolución política y social. 

-  Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante 

la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL RELIEVE DE ESPAÑA Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LA HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 
EL MEDIO FÍSICO EN EUROPA. EL MEDIO 
AMBIENTE. 

Enero-Febrero 

Unidad 4 
SECTORES ECONÓMICOS. EDUCACIÓN 
FINANCIERA. 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 ESPAÑA EN EL SIGLO XIX Abril- Mayo 

Unidad 6 ESPAÑA EN LOS SIGLOS XX Y XXI Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

 Criterios de evaluación 

 

-  Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados a 

partir de la consulta de diversos documentos. 

-  Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 

-  Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y representar, en planos y 



 

 

mapas, los lugares y los objetos más significativos de Andalucía y de España. 

-  Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que pertenece para 

establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos. 

-  Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos trabajos de 

Andalucía, de España y de Europa. 

-  Identifica y clasifica las principales actividades económicas del entorno, asociándolas a los 

sectores de producción y a algunas características del medio natural. 

-  Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en Andalucía y en España, 

referidos a la evolución política y social. 

-  Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos 

ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 

 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 
 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LOS SERES VIVOS. LAS PLANTAS Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LOS ECOSISTEMAS Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LA RELACIÓN HUMANA Enero-Febrero 

Unidad 4 CIENCIA Y SALUD Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 LA MATERIA Y LA ENERGÍA Abril-Mayo 

Unidad 6 LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS. LAS MÁQUINAS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 Criterios de evaluación 

 

-  Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las funciones vitales 

del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y determinados hábitos alimentarios, de 

higiene y de salud. 

-  adecuados 

para favorecer la salud. 

-  Aplica criterios que permitan identificar, comparar y clasificar las diferentes clases de animales y 



 

 

plantas. 

-  Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 

-  Formula conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del medio físico y algunas 

características de los seres vivos. 

-  Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo información de diversas 

fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos, etc.), elaborando la información 

recogida (tablas, gráficos, resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles 

soluciones. 

-  Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de Andalucía,  de España 

y de los continentes. 

-  Recopila información sobre las características observables y regulares de Andalucía y de España, 

siguiendo criterios y pautas de observación sistemática. 

-  Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y representar, en planos y 

mapas, los lugares y los objetos más significativos de Andalucía y de España. 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LOS ANIMALES Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LA NUTRICIÓN HUMANA Enero-Febrero 

Unidad 4 LA REPRODUCCIÓN HUMANA Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 LA MATERIA Y SUS CAMBIOS Abril- Mayo 

Unidad 6 LA ENERGÍA. LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 

 

 

 Criterios de evaluación 

 

-  Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados a 

partir de la consulta de diversos documentos. 

-  Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las funciones vitales 

del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y determinados hábitos alimentarios, de 

higiene y de salud. 

-  



 

 

para favorecer la salud. 

-  Aplica criterios que permitan identificar, comparar y clasificar las diferentes clases de animales y 

plantas. 

-  Formula conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del medio físico y algunas 

características de los seres vivos. 

-  Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo información de diversas 

fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos, etc.), elaborando la información 

recogida (tablas, gráficos, resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles 

soluciones. 

-  Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de Andalucía, de España 

y de los continentes. 

-  Recopila información sobre las características observables y regulares de Andalucía y de España, 

siguiendo criterios y pautas de observación sistemática. 

-  Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y representar, en planos y 

mapas, los lugares y los objetos más significativos de Andalucía y de España. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 ÁREA DE PLÁSTICA 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Observación plástica 

 

-  El rostro humano. 

-  La figura humana en movimiento, en reposo y en movimiento. 

-  Animales en perspectiva. 

-  Animales de especies diferentes. 

-  Simetría: el escarabajo y la avispa. 

-  Cubierta de mamíferos.  

-  Cabezas de tigre y de león. 

-  Aves y reptiles. 

-  Las plantas: el tronco de los árboles 

-  Los frutos. 

-  Simetría en las plantas. 

-  Elementos de la naturaleza. 

-  Bodegón de frutas. 

-  La luz y el color en los objetos por el día o por la noche. 

-  Proporción de los objetos. 

-  El punto de vista: objetos en diferentes posiciones. 

-  Paisaje de campo. 

-  Dibujo a lápiz: casa en el campo. 

-  Árboles en perspectiva. 

-  Luces y sombras: paisaje en diferentes momentos del día y con figura en perspectiva. 

-  Distintos paisajes. 

-  Composición al estilo de Piet Mondrian. 

-  Composición con tramados. 

-  Pintores: Van Gogh, Goya, Murillo y Cézanne. 

 

2. Expresión y creación 



 

 

 

-  Dibujo y coloreado de figuras humanas en distintas posiciones a partir de los esquemas 

corporales. 

-  Pintura con ceras. 

-  Trazado y sombreado de un ojo en posición de frente y de perfil. 

-  Trazado y coloreado de las mitades simétricas de un insecto. 

-  Trazado y coloreado de cubiertas de diferentes mamíferos. 

-  Dibujo y coloreado de dos perros, en perspectiva, en un entorno natural. 

-  Coloreado de objetos según la luz del día o de la noche. 

-  Dibujo y coloreado de objetos estableciendo la proporción de tamaño que tienen en la realidad. 

-  Dibujo y coloreado de objetos observados desde diferentes puntos de vista. 

-  Composición, mediante collage, de árboles en perspectiva. 

-  Elementos de la naturaleza observados a través de lentes. 

-  Pintura con ceras: el arco de la muralla. 

-  Pintura con témperas: el faro. 

-  Realización de collage al estilo de Piet Mondrian. 

-  Composición con variantes de tramados. 

-  Representación de un paisaje con figura, en diferentes posiciones del sol. 

-  Sombreado de un paisaje con lápiz de grafito.  

-  Pintura con témperas.  

-  Composición de colores de una paleta mediante mezcla de tonos. 

-  Coloreado de un cuadro según el original y con otra variante.  

 

Criterios de evaluación 

 

-  Comprende y utiliza las posibilidades de expresión de la imagen e interrelaciona los lenguajes 

sonoros y corporales con los plásticos. 

-  Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias personales. 

-  Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las técnicas más 

apropiadas y los materiales adecuados. 

-  Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje icónico. 

-  Interviene cooperativamente en trabajos de creación artística, bidimensional y tridimensional, 

organizando y cuidando el material utilizado. 

-  Utiliza, valora y distingue líneas, colores y texturas en la representación de sus creaciones, y 

analiza, interpreta y valora las producciones ajenas. 

-  Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de desecho) y sus 

posibilidades expresivas. 

-  Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su realización, 

explicando sus intenciones expresivas. 

-  Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

 

 ÁREA DE MÚSICA 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 

 

Bloque 4. La Escucha. 

 

4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que 

sirvan de referencia en las creaciones propias.  

4.2. Las cualidades del sonido: intensidad, altura, timbre y duración. 



 

 

4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 

matices y timbres. 

4.4. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el 

aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir 

otras de diferentes características. 

4.5. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía (flamenco, fandangos, 

Saetas, etc.). 

4.6. Identificación de instrumentos, agrupaciones instrumentales y diferentes registros de la voz en 

la audición de piezas musicales. 

4.7. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del 

centro. 

4.8. Realización de dictados rítmicos y melódicos. 

4.9. Identificación auditiva de esquemas melódicos y rítmicos. 

4.10. Formas musicales: bipartita (estrofa y estribillo), canon, rondó y ostinato. 

4.11. Discriminación auditiva de diferentes estilos musicales de nuestra propia cultura y de otras 

culturas. 

 

Bloque 5. La Interpretación musical. 

 

5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, 

ideas o pensamientos. 

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos. 

5.3. Interpretación de composiciones sencillas que contengan diferentes procedimientos musicales: 

repetición, variación y contraste. 

5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y respeto a las 

aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales. 

5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y 

del presente, usadas en diferentes contextos. 

5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-

musicales. 

5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, 

intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 

5.10. Emisión de voz y técnica vocal: respiración, articulación, entonación, etc. 

5.11. Aspectos expresivos de la canción. 

5.12. Las canciones: folclóricas, populares, actuales, clásicas, monódicas y polifónicas. 

5.13. La flauta dulce: digitación, respiración, control postural y articulación. 

5.14. Capacidades y habilidades motrices básicas para la práctica instrumental. 

5.15. Familias de instrumentos: tipos (tradicionales, populares, orquestales y electrónicos) y 

agrupaciones. 

5.16. Elementos que configuran la pieza instrumental: musicales (ritmo, melodía, armonía y forma) 

y expresivos (intensidad, tempo, timbre, articulación, carácter y fraseo). 

5.17. El acento musical. 

5.18. Matices de intensidad. 

5.19. Los elementos y tipos de grafía básicos como medios de representación de la música: no 

convencionales (trazos, puntos, líneas, dibujos y colores) y convencionales. 

5.20. Diferentes tipos de compases. 

5.21. La duración de las figuras y los silencios. 

5.22. La obra musical y sus características básicas: formas musicales (canon, lied y rondó); 



 

 

canciones y danzas; instrumentos y familias; movimiento (presto, allegro, andante y adagio); 

carácter o expresión (vivace, moderato, gracioso y maestoso); intensidad y matices; compositor 

(de autor o anónimo); intérpretes. 

 

 

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

 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las 

capacidades expresivas y creativas que ofrece la expresión corporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de 

expresión musical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones 

andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera 

libre o guiada. 

6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación 

de danzas y coreografías musicales. 

6.6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información relevante. 

 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL ARTE DE LA MÚSICA Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LA MÚSICA, A ESCENA Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 SONIDOS DE COLORES Enero-Febrero 

Unidad 4 EL RITMO QUE NOS MUEVE Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 5 CONCIERTO DE PALABRAS Abril-Mayo 

Unidad 6 ARQUITECTO DE SONIDOS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

Criterios de evaluación 

 

- Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada. 

- Expresa sensibilidad musical. 

- Adopta las posturas adecuadas y realiza los esfuerzos necesarios para adquirir conciencia del 

cuerpo y mejorar el control postural. 

- Sincroniza rítmica y motrizmente el cuerpo al pulso, al acento y a diferentes compases y ritmos, 

temas, frases melódicas y formas musicales, así como al carácter de estas. 

- Expresa verbal y corporalmente vivencias, sensaciones y emociones. 

-  Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-instrumentales. 

-  Manifiesta destreza e interés en la construcción de sencillos instrumentos. 

-  Muestra interés, curiosidad y cuidado en la exploración de los distintos instrumentos. 

-  Manifiesta destreza, esfuerzo individual y progreso en el aprendizaje de un instrumento melódico. 

-  Se integra en el grupo, en el canto colectivo.  

-  Sigue y respeta las indicaciones gestuales de la persona que asume la dirección en actividades 



 

 

colectivas. 

-  Muestra interés, dedicación y constancia en los ensayos previos a las actuaciones para lograr un 

trabajo bien realizado. 

-  Participa de forma cooperativa en la planificación y organización de exposiciones y realizaciones 

escenográficas, asumiendo la responsabilidad que le corresponde. 

-  Manifiesta capacidad de integración e interés en la interpretación grupal, disfrutando con esta y 

siendo consciente de la necesidad del esfuerzo personal para conseguir resultados de calidad. 

-  Reconoce y valora el progreso experimentado en las destrezas rítmico-motrices a través de las 

actividades de expresión corporal, movimiento rítmico y danza. 

-  Discrimina auditivamente diferentes timbres vocales e instrumentales. 

-  Discrimina auditivamente temas y frases melódicas. 

-  Realiza improvisaciones y pequeñas creaciones propias. 

-  Integra los conocimientos previamente adquiridos en el lenguaje musical en la realización de 

improvisaciones. 

-  Utiliza distintos aspectos expresivos de la canción (intensidad, tempo, carácter, etcétera) para 

comunicar sentimientos y sensaciones. 

-  Acompaña rítmica y/o melódicamente, de forma individual y/o colectiva, canciones y danzas. 

-  Interpreta adecuadamente los ejercicios rítmicos propuestos. 

-  Se integra y muestra una actitud de cooperación en las manifestaciones artísticas del medio 

escolar. 

-  Reconoce la estructura formal, los temas y las frases melódicas de una obra musical. 

-  Discrimina mediante la lectura, escritura, entonación e improvisación los elementos del lenguaje 

musical. 

-  Realiza adecuadamente ejercicios de lectura, escritura y dictados musicales. 

- Manifiesta curiosidad e interés por conocer manifestaciones artísticas propias de nuestro 

patrimonio musical andaluz y de otras culturas. 

-  Respeta las normas sociales de comportamiento en cualquier manifestación artística. 

 

 ÁREA DE PLÁSTICA 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Educación Audiovisual 

 

● Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.  

●  Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.  

● Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 

● Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 

● Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.  

● Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de 

tareas de aula. 

● Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y 

características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas.  

● Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando 

un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor 

cultural.  

● Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, 

valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías.  

● Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y comunicación 

como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. 



 

 

● Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas 

convencionales y digitales.  

● Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. 

● Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. 

●  Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de 

mano… 

● Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y 

difusión de una película o un documental. 

 

2. Expresión artística 

 

● Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales 

cotidianos de su entorno.  

● Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 

aplicándolas en sus propias producciones.  

● Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando 

los colores.  

● Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales 

y las visuales y táctiles.  

● Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, 

volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se 

propone, interesándose por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  

● Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, 

proporción y equilibrio.  

● Interés por la creación y difusión de obras personales.  

● Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del 

patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas 

patrimonio de la humanidad.  

● Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 

patrimonio artístico de Andalucía.  

● Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género.  

● Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la 

diversidad de opiniones y creaciones.  

● Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando 

posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y 

obras para compartir.  

● Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 

realización de sus propias producciones artísticas.  

● Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas 

fuentes de información. 

 

3. Dibujo geométrico 

 

● Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y 

aplicándolos al área de matemáticas  

● Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.  

● Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.  

● Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.  

● División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico.  



 

 

●  Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color.  

● Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas 

en su entorno próximo.  

● Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 

sumas y restas, utilizando escuadra y cartabón.  

● Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones.  

●  Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios 

del dibujo técnico.  

● Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico. 

 

Criterios de evaluación 

 
1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 

siguiendo unas pautas establecidas. 

2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus 

contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como 

instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 

elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 

3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración 

de sus propios trabajos. 

4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje 

plástico y creativo en sus producciones. 

5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 

transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. 

6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro 

de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 

7.  Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 

información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, 

siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 

8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio 

artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales 

necesarios. 

9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y 

artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al 

área de matemáticas. 

11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, 

apreciando la utilización correcta de los mismos. 

 

SEXTO  CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Educación Audiovisual 



 

 

 

● Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.  

●  Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.  

● Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 

● Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 

● Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.  

● Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de 

tareas de aula. 

● Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y 

características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas.  

● Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando 

un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor 

cultural.  

● Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, 

valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías.  

● Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación 

como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. 

● Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas 

convencionales y digitales.  

● Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. 

● Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. 

●  Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de 

mano… 

● Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y 

difusión de una película o un documental. 

 

 

2. Expresión artística 

 

● Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales 

cotidianos de su entorno.  

● Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 

aplicándolas en sus propias producciones.  

● Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando 

los colores.  

● Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales 

y las visuales y táctiles.  

● Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, 

volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se 

propone, interesándose por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  

● Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, 

proporción y equilibrio.  

● Interés por la creación y difusión de obras personales.  

● Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del 

patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas 

patrimonio de la humanidad.  

● Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 

patrimonio artístico de Andalucía.  

● Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género.  

● Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la 



 

 

diversidad de opiniones y creaciones.  

● Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando 

posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y 

obras para compartir.  

● Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 

realización de sus propias producciones artísticas.  

● Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas 

fuentes de información. 

 

3. Dibujo geométrico 

 

● Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y 

aplicándolos al área de matemáticas  

● Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.  

● Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.  

● Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.  

● División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico.  

●  Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color.  

● Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas 

en su entorno próximo.  

● Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 

sumas y restas, utilizando escuadra y cartabón.  

● Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones.  

●  Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios 

del dibujo técnico.  

● Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico. 

 

Criterios de evaluación 

 
4. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 

siguiendo unas pautas establecidas. 

5. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus 

contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como 

instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 

elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 

6. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración 

de sus propios trabajos. 

7. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje 

plástico y creativo en sus producciones. 

8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 

transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. 

9. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro 

de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 



 

 

10.  Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 

información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, 

siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 

11. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio 

artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales 

necesarios. 

12. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y 

artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

13. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al 

área de matemáticas. 

14. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, 

apreciando la utilización correcta de los mismos. 

 

  

  

 ÁREA DE MÚSICA  

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 

 

Bloque 4. La Escucha.  
 

4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que 

sirvan de referencia en las creaciones propias. 

4.2. Discriminación auditiva de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, 

forma, matices y timbres. 

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el 

aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir 

otras de diferentes características. 

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial 

hincapié en el flamenco, como patrimonio de la humanidad. 

4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición de piezas 

musicales. 

4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del 

centro. 

4.7. Discriminación auditiva de diferentes estilos musicales. 

4.8. Identificación auditiva de esquemas rítmicos y melódicos. 

4.9. Realización de dictados rítmicos y melódicos. 

 

Bloque 5. La Interpretación musical.  

 

5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, 

ideas o pensamientos. 

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos al 

servicio de la interpretación musical. 

5.3. Emisión de voz y técnica vocal: respiración, articulación y entonación. 

5.4. Interpretación de composiciones sencillas que contengan diferentes procedimientos musicales: 

repetición, variación y contraste. 



 

 

5.5. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y respeto a las 

aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 

5.6. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales. 

5.7. Análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 

usadas en diferentes contextos. 

5.8. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

5.9. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-

musicales. 

5.10. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, 

intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 

5.11. Interpretación de esquemas rítmicos.  

5.12. Interpretación de canciones monódicas y polifónicas. 

5.13. La flauta dulce: respiración, articulación y posiciones. 

5.14. Capacidades y habilidades motrices básicas para la práctica instrumental: manipulación y 

utilización de los instrumentos, y coordinaciones manuales y globales. 

5.15. Elementos que configuran la pieza instrumental: musicales (ritmo, melodía, armonía y forma) 

y expresivos (intensidad, tempo, timbre, articulación, carácter y fraseo). 

5.16. Los elementos y tipos de grafía básicos como medios de representación de la música: no 

convencionales (trazos, puntos, líneas, dibujos y colores), y convencionales. 

5.17. Interpretación de partituras no convencionales. 

5.18. Escritura rítmica y melódica. 

5.19. La obra y sus características básicas: formas musicales; canciones y danzas (temas y frases 

melódicas, forma y estructura); instrumentos y familias; movimiento (presto, allegro, andante y 

adagio); carácter o expresión (vivace, moderato, gracioso y maestoso); intensidad y matices; 

compositor (de autor o anónimo); intérpretes. 

5.20. La improvisación rítmica y melódica. 

5.21. Interpretación de musicogramas. 

5.22. Alteraciones musicales propias y accidentales. 

 

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

 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas, utilizando las capacidades expresivas y 

creativas que ofrece la expresión corporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de 

expresión musical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones 

andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera 

libre o guiada. 

6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación 

de danzas y coreografías musicales. 

 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EMPIEZA LA MÚSICA Octubre- Noviembre 

Unidad 2 MONJES, JUGLARES Y CORTESANOS Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 



 

 

Unidad 3 ADORNO Y CEREMONIA Enero-Febrero 

Unidad 4 EL SIGLO DE LA SINFONÍA Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo 

Unidad 5 VIAJE A LOS SUEÑOS Abril-Mayo 

Unidad 6 PARA TODOS LOS GUSTOS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Criterios de evaluación 

 

- Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada. 

- Expresa sensibilidad musical. 

- Adopta las posturas adecuadas y realiza los esfuerzos necesarios para adquirir conciencia del 

cuerpo y mejorar el control postural. 

- Sincroniza rítmica y motrizmente el cuerpo al pulso, al acento y a diferentes compases y ritmos, 

temas, frases melódicas y formas musicales, así como al carácter de estas. 

- Expresa verbal y corporalmente vivencias, sensaciones y emociones. 

-  Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-instrumentales. 

-  Manifiesta destreza e interés en la construcción de sencillos instrumentos. 

-  Muestra interés, curiosidad y cuidado en la exploración de los distintos instrumentos. 

-  Manifiesta destreza, esfuerzo individual y progreso en el aprendizaje de un instrumento melódico. 

-  Se integra en el grupo, en el canto colectivo.  

-  Sigue y respeta las indicaciones gestuales de la persona que asume la dirección en actividades 

colectivas. 

-  Muestra interés, dedicación y constancia en los ensayos previos a las actuaciones para lograr un 

trabajo bien realizado. 

-  Participa de forma cooperativa en la planificación y organización de exposiciones y realizaciones 

escenográficas, asumiendo la responsabilidad que le corresponde. 

- Manifiesta capacidad de integración e interés en la interpretación grupal, disfrutando con esta y 

siendo consciente de la necesidad del esfuerzo personal para conseguir resultados de calidad. 

- Reconoce y valora el progreso experimentado en las destrezas rítmico-motrices a través de las 

actividades de expresión corporal, movimiento rítmico y danza. 

- Discrimina auditivamente diferentes timbres vocales e instrumentales. 

-  Discrimina auditivamente temas y frases melódicas. 

-  Realiza improvisaciones y pequeñas creaciones propias. 

- Integra los conocimientos previamente adquiridos en el lenguaje musical en la realización de 

improvisaciones. 

- Utiliza distintos aspectos expresivos de la canción (intensidad, tempo, carácter, etcétera) para 

comunicar sentimientos y sensaciones. 

-  Acompaña rítmica y/o melódicamente, de forma individual y/o colectiva, canciones y danzas. 

-  Interpreta adecuadamente los ejercicios rítmicos propuestos. 

- Se integra y muestra una actitud de cooperación en las manifestaciones artísticas del medio 

escolar. 

-  Reconoce la estructura formal, los temas y las frases melódicas de una obra musical. 

-  Discrimina mediante la lectura, escritura, entonación e improvisación los elementos del lenguaje 

musical. 

-  Realiza adecuadamente ejercicios de lectura, escritura y dictados musicales. 

- Manifiesta curiosidad e interés por conocer manifestaciones artísticas propias de nuestro 

patrimonio musical andaluz y de otras culturas. 

-  Respeta las normas sociales de comportamiento en cualquier manifestación artística. 

 



 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. El cuerpo: imagen y percepción 

 

-  El desarrollo físico y el cambio corporal. 

-  La percepción del cuerpo propio y del de los demás durante el proceso de cambio y desarrollo. 

-  El cuidado del cuerpo: alimentación, y materiales y procedimientos de higiene corporal. 

-  El esquema corporal global y segmentario. 

-  Conductas motrices de base: control postural y equilibrio en reposo y en movimiento. 

-  Conductas perceptomotrices: relaciones espaciales: sentido, dirección y cálculo de distancias, y 

relaciones temporales: movimientos lentos, rápidos y balísticos.  

-  Movimiento: global y segmentario; coordinación de movimientos. 

-  Posibilidades y límite de las capacidades físicas. 

-  Relación entre la forma física y la salud. 

-  Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física. 

 

2. Habilidades motrices 

 

-  Habilidades: desplazamiento, salto, lanzamiento y recepción. 

-  Eje, posición y trayectoria. 

-  Técnica y táctica. 

-  Tipos de habilidades en la actividad física y en el deporte. 

 

3. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

-  El cuerpo como medio de comunicación (comprensión y expresión): gestos (personales y 

emotivos), movimiento, mímica, danza y dramatización. 

-  Ritmo y movimiento.  

-  Danza expresiva. 

 

4. Actividad física y salud  

 

-  Organización de la propia actividad física autónoma como práctica de salud de forma habitual. 

-  Capacidad física, distinguiéndola claramente de otras manifestaciones de la motricidad, y 

estableciendo la relación con el estado o mantenimiento de la salud. 

-  Desarrollo y mantenimiento de las capacidades físicas básicas. 

-  La actividad física habitual como valor social y práctica saludable. 

 

5. Juegos y actividades deportivas 

 

-  Juego como aprendizaje para la vida. 

-  Factores del juego: espacio, tiempo, movimiento y reglas. 

-  Juegos de oposición y de cooperación. 

-  Juegos que se practican en el entorno. 

-  Juegos en la naturaleza. 

-  Juegos de adversario y juegos cooperativos. 

-  Juegos de iniciación deportiva. 

-  Juegos populares tradicionales. 



 

 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Conoce y utiliza las distintas partes de su cuerpo para el ejercicio físico. 

-  Aplica las normas básicas de alimentación e higiene relacionadas con la actividad física. 

-  Utiliza la ropa, el calzado y los materiales adecuados a la realización de la actividad física. 

-  Adopta medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes en el desarrollo de la actividad 

física. 

-  Sincroniza sus movimientos corporales a diferentes cambios en las condiciones de una actividad: 

intensidad, duración y espacio en el que se desenvuelve. 

-  Reproduce estructuras rítmicas, disociando diferentes segmentos corporales. 

-  Ejecuta con eficacia, ritmo e intensidad los desplazamientos en carrera, con la puesta en acción, 

los cambios de dirección, velocidad de ejecución, etc., adecuados. 

-  Utiliza los desplazamientos y los giros en distintas situaciones de forma adecuada. 

-  Disocia los segmentos superiores e inferiores del eje corporal y adapta sus movimientos a 

diferentes situaciones espacio-temporales. 

-  Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, a los demás y a los objetos. 

-  Coordina adecuadamente los giros, las carreras y los saltos en la actividad física. 

-  Reacciona ante las instrucciones auditivas o visuales que recibe, empleando el movimiento y los 

gestos. 

-  Reacciona correctamente en situaciones donde intervengan elementos no previstos. 

-  Lanza objetos con una buena ejecución y precisión en distancias cortas y sobre objetivos estáticos 

o dinámicos. 

-  Toma parte con interés en cualquier tipo de juego, aceptando su nivel de destreza y confiando en 

sus propias posibilidades. 

-  Participa en todas las actividades propuestas aceptando a sus compañeros y compañeras al 

margen de su condición social, cultural, sexual, etc. 

-  Colabora activamente en el desarrollo de los juegos y deportes de grupo, mostrando una actitud 

de aceptación hacia los demás, superando las frustraciones que se puedan producir. 

-  Conoce el reglamento de diferentes deportes. 

-  Se interesa por conocer la diversidad de actividades deportivas, cuidando los materiales y 

espacios donde se practican. 

-  Utiliza de forma adecuada los espacios y materiales con los que se desarrolla la actividad física. 

-  Valora su participación en juegos y competiciones, prescindiendo del resultado obtenido. 

-  Coordina el movimiento con diferentes ritmos. 

-  Utiliza el gesto y el movimiento para la comunicación y la representación. 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. El cuerpo: imagen y percepción 

 

-  Desarrollo corporal armónico. 

-  Los segmentos corporales: composición, articulaciones, tipos. 

-  Los músculos: funciones, tensión muscular y relajación. 

-  Capacidades físicas básicas del cuerpo humano: flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia. 

-  El cuidado del cuerpo: materiales y procedimientos de higiene corporal, y rutinas relacionadas 

con la actividad física, calentamiento y relajación. 

-  Relación entre la forma física y la salud. 

-  Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física. 

 



 

 

2. Habilidades motrices  

 

-  La habilidad motriz: factores, coordinación.  

-  Habilidades: salto (longitud y altura), tipos de carrera, ejercicios con balones. 

-  Destrezas con red. 

-  Destrezas con raquetas y bastones. 

-  Destrezas coordinadas. 

 

3. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

-  El cuerpo como medio de comunicación (comprensión y expresión): gestos (personales y 

emotivos), movimiento, mímica, danza y dramatización. 

-  La danza como forma de expresión. 

-  Ritmo y movimiento. 

-  Relación del lenguaje corporal con otros lenguajes. 

-  Expresión y comunicación. 

 

 

4. Actividad física y salud  

 

-  Control personal de su actividad física autónoma como práctica de salud de forma habitual 

regulando los esfuerzos y asumiendo la necesidad de una práctica de actividad física segura. 

-  Capacidades y habilidades físicas, como base para la participación en los aspectos de relación 

social, a partir de la práctica de actividades físicas y deportes de orientación saludable. 

-  Auto-entrenamiento y control del estado de salud. 

-  Actividad física habitual como aportación personal al esfuerzo por una vida sana y para la 

práctica social y saludable. 

 

5. Juegos y actividades deportivas 

 

-  Juegos cooperativos. 

-  Juegos predeportivos. 

-  Voleibol. 

-  Minibásquet. 

-  Fútbol. 

-  Balonmano. 

-  Juegos en la naturaleza. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Conoce y utiliza las distintas partes de su cuerpo para el ejercicio físico. 

-  Aplica las normas básicas de alimentación e higiene relacionadas con la actividad física. 

-  Utiliza la ropa, el calzado y los materiales adecuados a la realización de la actividad física. 

-  Adopta medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes en el desarrollo de la actividad 

física. 

-  Sincroniza sus movimientos corporales a diferentes cambios en las condiciones de una actividad: 

intensidad, duración y espacio en el que se desenvuelve. 

-  Reproduce estructuras rítmicas, disociando diferentes segmentos corporales. 

-  Ejecuta con eficacia, ritmo e intensidad los desplazamientos en carrera, con la puesta en acción, 

los cambios de dirección, velocidad de ejecución, etc., adecuados. 

-  Utiliza los desplazamientos y los giros en distintas situaciones de forma adecuada. 

-  Disocia los segmentos superiores e inferiores del eje corporal y adapta sus movimientos a 



 

 

diferentes situaciones espacio-temporales. 

-  Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, a los demás y a los objetos. 

-  Coordina adecuadamente los giros, las carreras y los saltos en la actividad física. 

-  Reacciona ante las instrucciones auditivas o visuales que recibe, empleando el movimiento y los 

gestos. 

-  Reacciona correctamente en situaciones donde intervengan elementos no previstos. 

-  Toma parte con interés en cualquier tipo de juego, aceptando su nivel de destreza y confiando en 

sus propias posibilidades. 

-  Participa en todas las actividades propuestas aceptando a sus compañeros y compañeras al 

margen de su condición social, cultural, sexual, etc. 

-  Colabora activamente en el desarrollo de los juegos y deportes de grupo, mostrando una actitud 

de aceptación hacia los demás, superando las frustraciones que se puedan producir. 

-  Conoce el reglamento de diferentes deportes. 

-  Se interesa por conocer la diversidad de actividades deportivas, cuidando los materiales y 

espacios donde se practican. 

-  Utiliza de forma adecuada los espacios y materiales con los que se desarrolla la actividad física. 

-  Valora su participación en juegos y competiciones, prescindiendo del resultado obtenido. 

 

  

−  
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

QUINTO CURSO 

 

 Contenidos 

 

1. Escuchar, hablar y conversar 

 

-  La necesidad de la expresión oral en el medio habitual del alumnado en las diferentes situaciones 

de comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas. Distintos tipos de textos orales: conversación, rutinas 

lingüísticas (presentaciones y saludos), relato natural, lectura expresiva, conversaciones formales 

y formularios orales (preguntas y respuestas), textos dialogados ficticios (diálogo teatral), textos 

expositivos, resúmenes, rimas, procedimientos para opinar y emitir juicios, argumentación oral 

(debate), reformulación, paráfrasis, cambio de registro, anécdotas, cuentos, refranes, recitado de 

poemas, narraciones colectivas, diálogos teatrales, comentario de un texto escrito y resumen de 

películas. 

-  El lenguaje oral como fuente de información, diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento 

y perfeccionamiento de la propia lengua, y como expresión de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (pronunciación, ritmo, 

entonación, gestos, posturas, movimiento corporal, etc.). Expresividad y entonación. 

 

2. Leer y escribir 

 

-  La necesidad de la expresión escrita en el medio habitual del alumnado en las diferentes 

situaciones de comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas. 

-  Textos informativos, titulares de noticias, cómics, cuentos, textos informativos sinópticos, 

descripción de imágenes, textos retóricos, textos publicitarios escritos, narración en tercera 

persona, textos narrativos e instructivos (fábulas, moralejas y refranes), textos expositivos y 

textos informativos de carácter práctico. Estilo directo e indirecto. Poesía. Prosificar versos. 

-  Expresión escrita de diversos textos. 



 

 

-  El lenguaje escrito como fuente de información, diversión, placer, entretenimiento, 

enriquecimiento y perfeccionamiento de la propia lengua, y como expresión de valores sociales y 

culturales. 

-  El lenguaje escrito y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (ilustraciones, fotografías, 

esquemas, etc.). 

-  Técnicas de estudio: la prelectura, el subrayado, ideas principales y secundarias, el esquema, el 

resumen, fichas y documentación. 

 

3. Educación literaria 

 

-  La literatura como instrumento de transmisión, creación y enriquecimiento cultural. 

-  La literatura como estética. Verso y prosa. Textos realistas y textos fantásticos. 

-  Estructura de diferentes tipos de textos (por ejemplo, del relato: planteamiento, nudo y desenlace, 

etc.). 

-  Los textos literarios: formas y análisis de algunos recursos literarios. 

-  Características de la literatura de interés infantil y juvenil (temas, personajes, lenguajes, etc.). 

-  La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

4. Conocimiento de la lengua  

 

-  Vocabulario: El diccionario. Sinónimos. Antónimos. Polisemia. Palabras homófonas. Prefijos. 

Sufijos. Palabras derivadas y compuestas. Frases hechas y refranes. Formación de sustantivos y 

adjetivos. Comparaciones y metáforas. Gentilicios. Campo semántico. Tecnicismos. Uso 

coloquial y culto. 

-  Gramática: La comunicación. El lenguaje y las lenguas. La oración: sujeto y predicado. El 

sustantivo: clases. Género y número del sustantivo. Determinantes: artículos y demostrativos, 

posesivos, numerales e indefinidos. El adjetivo: grados. Pronombres personales. El verbo: 

concepto, conjugaciones, persona, número, tiempo, modo (formas simples y compuestas). 

Adverbios. Preposiciones. Texto y párrafo. 

-  Ortografía: La sílaba: tónica y átona. Clases de palabras. La tilde en las palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. Diptongo. Acentuación. Hiato. El punto. Mayúsculas. La coma y el punto y coma. El 

guion y la raya. Uso de la b, de la v, de la g (diéresis), de la j, de la h, de la y y la ll, de la r y la rr, 

y de la c y la cc. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y apropiada, 

expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico, cuidando la articulación o 

la ortografía, el vocabulario, las concordancias, las fórmulas de inicio y final. 

-  Emite mensajes orales o escritos basándose en un guion previamente establecido y valora la 

adecuación del resultado al plan inicial. 

-  Escribe de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, empleando los procedimientos 

adecuados para estructurar el texto (nexos, signos de puntuación, etc.). 

-  Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando diferentes recursos para la 

autocorrección (relectura, consulta del diccionario, etc.). 

-  Participa en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar (diálogos, 

coloquios, entrevistas, etc.), respetando las normas que facilitan el intercambio, adecuando la 

expresión a la intencionalidad y al contexto, valorando lo que se dice con cierta actitud crítica. 

-  Transmite y pide información (en exposiciones, argumentaciones, coloquios, etc.). 

-  Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios y no literarios 

(personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, narraciones, etc.). 

-  Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y textos escritos, y para la 



 

 

resolución de dudas (preguntar, avanzar y retroceder, consultar el diccionario, etc.). 

-  Interpreta y transmite mensajes que combinan códigos verbales y no verbales (movimiento 

corporal, gráfico, musical, etc.), en narraciones orales y escritas. 

-  Analiza algunos elementos formales no exclusivamente lingüísticos: tipografía, colores, etc. 

-  Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los medios de comunicación social. 

-  Utiliza de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, información, resolución 

de problemas, enriquecimiento cultural, etc. 

-  Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos personales. 

-  Utiliza la biblioteca escolar para satisfacer diferentes necesidades. 

-  Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 

-  Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios. 

-  Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 

racistas, etc., tras la audición o lectura de textos publicitarios, historietas, cuentos, narraciones, 

comentario de películas, etc. 

-  Evita expresiones racistas, clasistas y sexistas. 

-  Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes de trabajo, esquemas, 

resúmenes, notas recordatorias, etc. 

-  Conoce y valora la diversidad lingüística de España. 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Escuchar, hablar y conversar 

 

-  La necesidad de la expresión oral en el medio habitual del alumnado en las diferentes situaciones 

de comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas: opiniones, comentario de poemas, biografías, memorias, 

caricaturas, lectura de imágenes, recitación de poemas, resumen y ampliación de la información 

de una película, una novela…, entrevistas, poemas encadenados, argumentaciones, diálogos, 

cuñas publicitarias, dramatizaciones, construcción de historias con distintos elementos narrativos. 

-  El lenguaje oral como fuente de información, diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento 

y perfeccionamiento de la propia lengua y como expresión de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (pronunciación, ritmo, 

entonación, gestos, posturas, movimiento corporal, etc.). Expresividad y entonación. 

 

2. Leer y escribir 

 

-  La necesidad de la expresión escrita en el medio habitual del alumnado en las diferentes 

situaciones de comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas: textos publicitarios en los diferentes medios 

audiovisuales, el eslogan. La poesía: estrofas, ritmo y rima. La noticia. Diálogos teatrales, 

coloquiales, espontáneos. El caligrama. Expresión de sentimientos. Encuestas y entrevistas. El 

monólogo. Reclamaciones escritas. El montaje. 

-  El lenguaje escrito como fuente de información, diversión, placer, entretenimiento, 

enriquecimiento y perfeccionamiento de la propia lengua, y como expresión de valores sociales y 

culturales. 

-  El lenguaje escrito y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (ilustraciones, fotografías, 

esquemas, etc.). 

-  Afianzamiento en el uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 

 

 



 

 

 

3. Educación literaria 

 

-  La literatura como instrumento de transmisión, creación y enriquecimiento cultural. 

-  La literatura como estética. Verso y prosa. Textos realistas y textos fantásticos. 

-  Estructura de diferentes tipos de textos (por ejemplo, del relato: planteamiento, nudo y desenlace, 

etc.). 

-  Los textos literarios: formas y análisis de algunos recursos literarios. 

-  Características de la literatura de interés infantil y juvenil (temas, personajes, lenguajes, etc.). 

-  La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

4. Conocimiento de la lengua  

 

-  Vocabulario: Tipos de diccionarios. Sinónimos y antónimos. Homónimos. Parónimos. Lexema y 

morfemas. Palabras primitivas y derivadas. Definición y formación de nombres. Definición y 

formación de adjetivos. Definición y formación de verbos. Despectivos. Campo semántico. 

Extranjerismos. Neologismos. Sentido propio y figurado. Siglas y abreviaturas. Metáforas. 

-  Gramática: Texto, párrafo, oración y palabra. El nombre: clases, género y número. 

Determinantes. El adjetivo: grados. Pronombres: personales, demostrativos y posesivos. El verbo: 

regulares e irregulares. Verbos auxiliares. Los adverbios. Preposición. Conjunción. Oración: 

sujeto y predicado. Grupo del sujeto. Grupo del predicado. Predicado nominal. El atributo. El 

predicado verbal. El complemento directo e indirecto. El complemento circunstancial. 

Interjección. Clases de oraciones según la actitud del hablante. Las lenguas de España. 

-  Ortografía: Reglas de acentuación. Acentuación en diptongos, triptongos y hiatos. Acentuación 

de monosílabos. Acentuación en palabras compuestas. La tilde en palabras interrogativas y 

exclamativas. El punto, la coma y el punto y coma. Dos puntos y puntos suspensivos. Comillas y 

paréntesis. Palabras con b/v, con ll/y, con g/j, con c/cc, con z/d, con x/s; palabras homófonas con 

h. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y apropiada, 

expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico, cuidando la articulación o 

la ortografía, el vocabulario, las concordancias, las fórmulas de inicio y final. 

-  Emite mensajes orales o escritos basándose en un guion previamente establecido y valora la 

adecuación del resultado al plan inicial. 

-  Escribe de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, empleando los procedimientos 

adecuados para estructurar el texto (nexos, signos de puntuación, etc.). 

-  Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando diferentes recursos para la 

autocorrección (relectura, consulta del diccionario, etc.). 

-  Participa en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar (diálogos, 

coloquios, entrevistas, etc.), respetando las normas que facilitan el intercambio, adecuando la 

expresión a la intencionalidad y al contexto, valorando lo que se dice con cierta actitud crítica. 

-  Transmite y pide información (en exposiciones, argumentaciones, coloquios, etc.). 

-  Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios y no literarios 

(personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, narraciones, etc.). 

-  Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y textos escritos, y para la 

resolución de dudas (preguntar, avanzar y retroceder, consultar el diccionario, etc.). 

-  Interpreta y transmite mensajes que combinan códigos verbales y no verbales (movimiento 

corporal, gráfico, musical, etc.), en narraciones orales y escritas. 

-  Analiza algunos elementos formales no exclusivamente lingüísticos: tipografía, colores, etc. 

-  Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los medios de comunicación social. 



 

 

-  Utiliza de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, información, resolución 

de problemas, enriquecimiento cultural, etc. 

-  Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos personales. 

-  Utiliza la biblioteca escolar para satisfacer diferentes necesidades. 

-  Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 

-  Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios. 

-  Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 

racistas, etc., tras la audición o lectura de textos publicitarios, historietas, cuentos, narraciones, 

comentario de películas, etc. 

-  Evita expresiones racistas, clasistas y sexistas. 

-  Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes de trabajo, esquemas, 

resúmenes, notas recordatorias, etc. 

-  Conoce y valora la diversidad lingüística de España. 

 

 LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS  

 

QUINTO CURSO 

  

Temporalización 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unit 0 ALL ABOUT ME AND MY FAMILY Septiembre-Octubre 

Unit 1 MY ACTIVITIES PARTY Octubre- Noviembre 

Unit 2 AT THE SAFARI PARK Noviembre 

FESTIVAL 1 

 

HALLOWEEN- CHRISTMAS 

 

Octubre- Diciembre 

REVIEW 1 Diciembre 

Unit 3 GETTING AROUND TOWN Enero-Febrero 

Unit 4 AT THE JOB FAIR Febrero-Marzo 

FESTIVAL 2 EASTER 1 SESIÓN 

REVIEW 2 Marzo-Abril 

Unit 5       AT THE DEPARTMENT STORE Abril- Mayo 

Unit 6 AT THE SUMMER CAMP Mayo- Junio 

PRACTICE CONVERSATION CARDS 1 SESIÓN 

REVIEW 3 Junio 

 



 

 

 

  

 Contenidos 

 

1. Speaking & comprehension 

 

-  Can greet and introduce themselves. 

-  Can understand spoken instructions on CD and from the teacher. 

-  Can interact with classmates and maintain a simple conversation in English about likes and 

favourite things. 

-  Can describe characters’ physical appearance and clothes. 

-  Can listen and recognize familiar vocabulary in a chant. 

-  Can repeat chant to improve rhythm and stress. 

-  Can identify characters from their descriptions on CD. 

-  Can listen for specific information about characters’ countries and cities. 

-  Can recognize answers on the CD to questions in the Student’s Book. 

-  Can listen to and follow a written text. 

-  Can identify greetings in other languages and match them with their written equivalent. 

-  Can understand spoken instructions. 

-  Can recognize and respond to questions about target vocabulary and content. 

-  Can use picture prompts to revise target structures and vocabulary. 

-  Can provide simple reasons for choices. 

-  Can interact with a classmate to complete the revision quiz. 

-  Can ask for help when needed. 

-  Can tell the teacher what they need to revise. 

-  Can provide reasons why something is the odd one out. 

-  Can understand written instructions. 

-  Can use picture prompts to write sentences with target structure. 

-  Can complete sentences with target structure. 

-  Can respond to questions with appropriate short answers. 

-  Can respond to questions about last week or weekend. 

-  Can complete the self-evaluation form appropriately. 

-  Can respond appropriately to questions about target language and content. 

 

2. Reading & writing 

 

-  Can follow written instructions in the course book. 

-  Can write with attention to correct word order. 

-  Can read and understand a short factual text about greetings in other countries. 

-  Can read and respond to written questions. 

-  Can complete sentences with appropriate information. 

-  Can complete sentences with the appropriate grammar construction. 

-  Can write a short physical description of themselves or of a character. 

-  Can write a verse of a chant following a model. 

-  Can label photos with target vocabulary. 

-  Can describe daily routines. 

-  Can write the time in words. 

-  Can complete sentences with the correct form of the verb. 

-  Can respond well to questions about target language and content 

-  Can understand written instructions. 

-  Can use picture prompts to write sentences with target structure. 

-  Can complete sentences with target structure. 



 

 

-  Can complete a table with examples. 

-  Can write notes about the countries the characters come from. 

-  Can complete the self-evaluation form appropriately. 

-  Can respond appropriately to questions about target language and content. 

-  Can respond to questions with appropriate short answers. 

-  Can respond to questions about last week or weekend. 

 

3. Knowledge of the language 

 

Grammar & Structures: 
-  Be and Have got. 

-  Present Simple. 

-  Question structures: Where is/are…? What’s your favourite…? What food do you like? What do 

you do ...? 

-  Adjective and noun word order. 

-  He/she is wearing … 

-  Present Simple for daily routines. 

-  Third person “s”. 

-  Question structures: Where is/are …? Where do …?  What do …? What type of animal is it? 

-  Prepositions of place. 

-  Telling the time. 

-  Can and can’t to describe ability. 

-  Present Continuous. 

-  Question structures: Are they sleeping? What are they doing? 

-  Simple comparative forms. 

-  Question structures: What’s the capital of …? 

-  Past form of verb to BE.  

-  Past form of regular verbs. 

-  Question structures: When were you born? What was your favourite toy? How old were you last 

year? Were you …? Where did you go …?  What did you do? Did you …?  

-  Short answers: Yes, I did / No, I didn’t. 

 

Vocabulary: 
-  Face: eyes, hair. 

-  Clothes: shorts, T-shirt, skirt, jeans, hooded-top, glasses. 

-  Hair and eye colour. 

-  Personality: sporty, shy, creative, curious, adventurous. 

-  Countries and cities: Brazil, China, Kenya, Scotland, Rio de Janeiro, Beijing, Nairobi, Edinburgh. 

-  School objects. 

-  School subjects. 

-  Languages. 

-  Technology: laptop, printer, hard drive, scanner, speakers, USB, CD. 

-  Animal groups, animal characteristics, animal habitat, abilities, rubbish, hobbies, sports, 

geography, countries, comparative form,  childhood abilities, favourite things, professions, places 

in a city, places in a shopping centre. 

 

4. Socio-cultural aspects 

 

-  Shows interest and curiosity for learning about different parts of the world. 

-  Shows a willingness to use and speak in English. 

-  Learns about how different cultures greet each other. 

-  Realizes the importance of working together with classmates. 



 

 

-  Is aware of their own strengths and weaknesses. 

-  Shows a gaining of world knowledge from unit contents. 

-  Understands the value of revision and evaluation. 

-  Shows interest in participating and improving. 

-  Realizes the importance of working and sharing knowledge with others. 

-  Gains a knowledge of continents, countries and cities. 

-  Brings own world knowledge and shares it in class. 

-  Understands value of hobbies and that people have different interests. 

-  Gains knowledge about famous names from the past. 

-  Is aware of what a city has to offer in the way of attractions. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio. 

-  Capta el sentido global e identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

-  Valora la importancia de comunicarse en una lengua extranjera. 

-  Reconoce la importancia de tener una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

-  Reconoce y representa correctamente las órdenes y expresiones objeto de estudio. 

-  Pronuncia adecuadamente las palabras y expresiones aprendidas. 

-  Comprende las ideas expresadas en textos orales sencillos, relacionados con temas, situaciones y 

funciones lingüísticas previamente estudiados. 

-  Participa en diálogos sencillos y juegos, respetando las reglas básicas de la comunicación. 

-  Clasifica palabras en inglés según categorías sencillas. 

-  Asocia nombres con imágenes, y viceversa. 

-  Identifica, nombra y evalúa sentimientos propios y de los demás. 

-  Produce textos sencillos en los que utiliza las reglas básicas del código escrito. 

-  Presenta sus trabajos de forma adecuada. 

-  Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje. 

-  Identifica el vocabulario de los centros de interés tratados, y pronuncia y escribe correctamente 

sus nombres. 

-  Recita cuentos y rimas, y participa en diálogos con la pronunciación, la entonación y los ritmos 

adecuados. 

-  Memoriza y dramatiza canciones en inglés. 

-  Contextualiza los recursos no lingüísticos y los utiliza como acompañamiento de su discurso oral. 

-  Participa y atiende en las actividades de clase. 

-  Respeta las normas de convivencia en el aula. 

-  Muestra interés y curiosidad por los usos y costumbres de los países cuya lengua estudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEXTO CURSO 

 

Temporalización 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unit 0 ALL ABOUT ME AND MY FAMILY Septiembre-Octubre 

Unit 1 CHATTING WITH MY FRIENDS Octubre- Noviembre 

Unit 2 IN THE COUNTRYSIDE Noviembre-Diciembre 

FESTIVAL 1 

 

NEW YEAR EVE 

 

1 SESIÓN 

REVIEW 1 Diciembre 

Unit 3 AT THE TRAIN STATION Enero-Febrero 

Unit 4 AT THE COAST Febrero-Marzo 

FESTIVAL 2 EASTER 1 SESIÓN 

REVIEW 2 Marzo-Abril 

Unit 5 AT THE YOUTH CLUB Abril- Mayo 

Unit 6                    AT THE TV STUDIO Mayo- Junio 

FESTIVAL 3 WORLD ENVIRONMENT DAY 1 SESIÓN 

REVIEW 3 Junio 

 

 

 

Contenidos 

 

1. Speaking & comprehension 

 

-  Can greet and introduce themselves. 

-  Can understand spoken instructions on the CD and from the teacher. 

-  Can talk about the characters and what they remember from the previous year. 

-  Can listen and recognize familiar vocabulary in a song. 

-  Can appreciate rhyme through the song. 

-  Can check answers by listening to the audio CD. 

-  Can listen to a description of a school and follow directions. 

-  Can listen to a conversation and identify favourite subjects. 

-  Can use target language and vocabulary to give personal information. 



 

 

-  Can recognize and respond to questions about target vocabulary and content. 

-  Can use picture prompts to revise target structures and vocabulary. 

-  Can provide simple reasons why things are important. 

-  Can describe people’s jobs and what they do. 

-  Can interact with a classmate to complete the revision quiz. 

-  Can ask for help when needed. 

-  Can tell the teacher what they need to revise. 

-  Can understand spoken instructions. 

-  Can recognize and respond to questions about yesterday. 

-  Can use picture prompts to compare life now with that of the past. 

-  Can use picture prompts to talk about life in Ancient Egypt. 

-  Can compare and talk about two places using target structures. 

-  Can talk about places and animals using the superlative form correctly. 

-  Can talk about plans for the summer. 

 

2. Reading & writing 

 

-  Can follow written instructions in the course book. 

-  Can read and match rooms and subjects. 

-  Can read to check if information is correct. 

-  Can read a factual text and respond to written questions. 

-  Can complete descriptions of a person and a place. 

-  Can read and follow directions round a school plan. 

-  Can complete spellings of new vocabulary. 

-  Can write about favourite school subjects and provide a reason for preference. 

-  Can provide a written description of people’s jobs and what they do. 

-  Can finish sentences with target structures. 

-  Can match words and definitions. 

-  Can rewrite sentences with correct word order. 

-  Can use picture prompts to complete sentences. 

-  Can complete the self-evaluation form appropriately. 

-  Can respond well to questions about target language and content. 

-  Can understand written instructions. 

-  Can write a list of modern machines. 

-  Can complete texts with the appropriate target language.  

-  Can respond to questions using accurate and appropriate answers. 

-  Can respond to questions in writing using appropriate forms. 

-  Can complete sentences with target structure. 

-  Can describe and compare two aliens. 

-  Can write instructions for signs indicating appropriate outdoor behaviour. 

-  Can write about plans for the summer. 

 

3. Knowledge of the language 

 

Grammar & Structures: 
-  There is / are. 

-  Present Simple. 

-  Question structures: Where is/are …? What’s your favourite subject? 

-  Directions: Turn left/right, go straight on. 

-  Present Simple.  

-  Adverbs of frequency. 

-  Present Continuous. 



 

 

-  Question structures: Why is …? 

-  What do you …? Do you …? 

-  What are they doing? What does he do? What’s her job? What do you want to be? 

-  Imperatives: eat, do, have. 

-  Simple Past – regular and irregular forms. 

-  Short answers: Yes, he did / No, he didn’t. 

-  Question forms: Did you …? 

-  How did she go to school? What toys did she play with? 

-  Who invented the …? Where did they go? What did they see? 

-  Past form of the verb BE: was/were. 

-  Comparative and superlative forms. 

-  Review ordinal numbers. 

-  Going to.  

-  Can /can’t for permission. 

-  Imperatives for advice. 

-  Question structures: What is hotter …? What is the fastest ...? Who is the tallest …? 

-  Are you going to go …? Is he going to come …? What are they going to do? 

 

Vocabulary: 
-  School: computer room, art room, music room, science lab., playground. 

-  School equipment: atlas, globe, posters, skeleton, microscope, library books. 

-  School subjects: art, music, gym, French, English. 

-  Health, food, exercise, jobs, equipment, places of work, household gadgets, toys, modern 

technology, inventions, museum, Egypt, dinosaur, planets, aliens, geography, school camp, 

national parks. 

 

4. Socio-cultural aspects 

 

-  Shows a willingness to use and speak in English. 

-  Learns about different schooling in parts of Australia. 

-  Is willing to share information. 

-  Shows a gaining of knowledge from unit contents. 

-  Understands why looking after ourselves is important. 

-  Understands how people’s jobs are important. 

-  Understands the value of revision and evaluation. 

-  Shows interest in participating and improving. 

-  Realizes the importance of working and sharing knowledge with others. 

-  Gains knowledge of ancient civilizations. 

-  Gains insights into changes in lifestyles between the past and present. 

-  Brings own world knowledge and shares it in class. 

-  Understands that life was different for grandparents. 

-  Builds knowledge about planets and the solar system. 

-  Can use imagination to create and describe own planets. 

-  Brings own world knowledge and imagination to the class topic. 

-  Values the idea of a school camp. 

-  Can ask and give information about weekend/summer plans. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio. 

-  Capta el sentido global e identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos 



 

 

en diferentes situaciones de comunicación. 

-  Valora la importancia de comunicarse en una lengua extranjera. 

-  Reconoce la importancia de tener una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

-  Reconoce y representa correctamente las órdenes y expresiones objeto de estudio. 

-  Pronuncia adecuadamente las palabras y expresiones aprendidas. 

-  Comprende las ideas expresadas en textos orales sencillos, relacionados con temas, situaciones y 

funciones lingüísticas previamente estudiados. 

-  Participa en diálogos sencillos y juegos, respetando las reglas básicas de la comunicación. 

-  Clasifica palabras en inglés según categorías sencillas. 

-  Identifica, nombra y evalúa sentimientos propios y de los demás. 

-  Produce textos sencillos en los que utiliza las reglas básicas del código escrito. 

-  Presenta sus trabajos de forma adecuada. 

-  Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje. 

-  Identifica el vocabulario de los centros de interés tratados, y pronuncia y escribe correctamente 

sus nombres. 

-  Recita cuentos y rimas, y participa en diálogos con la pronunciación, la entonación y los ritmos 

adecuados. 

-  Memoriza y dramatiza canciones en inglés. 

-  Contextualiza los recursos no lingüísticos y los utiliza como acompañamiento de su discurso oral. 

-  Participa y atiende en las actividades de clase. 

-  Respeta las normas de convivencia en el aula. 

-  Muestra interés y curiosidad por los usos y costumbres de los países cuya lengua estudia. 

 

MATEMÁTICAS 

 

QUINTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Números y operaciones 

 

-  La utilidad de los números. 

-  Los números de hasta seis cifras. 

-  Valor de posición de las cifras. 

-  Comparación y ordenación de números. 

-  Aproximación de números. 

-  Números de siete cifras. 

-  La suma. Significados. 

-  Propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 

-  La resta. Significados. 

-  Propiedad fundamental de la resta. 

-  Sumas y restas combinadas. Uso del paréntesis. 

-  Propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación. 

-  Propiedad distributiva.  

-  Prioridad de la multiplicación. 

-  Práctica de la multiplicación. 

-  La división exacta y la división inexacta. 

-  Propiedad fundamental de la división. 

-  La división con divisores de tres cifras. 

-  La división con ceros intermedios o finales en el cociente. 

-  Las décimas. 

-  Las centésimas. 



 

 

-  Las milésimas. 

-  Descomposición de números decimales. 

-  Comparación y ordenación de decimales. 

-  Aproximación de números decimales. 

-  Suma y resta de números decimales. 

-  Multiplicación de un número decimal por un número entero. 

-  División de enteros con cociente decimal. 

-  División de un decimal entre un entero. 

-  Multiplicación y división de un decimal por 10, por 100, etc. 

-  Las fracciones y sus términos. 

-  Comparación y ordenación de fracciones. 

-  Comparación de fracciones con la unidad. 

-  Fracciones equivalentes. 

-  Cálculo de fracciones equivalentes. 

-  Fracciones decimales. 

-  La fracción de una cantidad. 

-  Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

-  Suma y resta de unidades y fracciones. 

-  Producto de una fracción por un número entero. 

 

2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

 

-  Las unidades de medida de longitudes: múltiplos y submúltiplos. 

-  Cambios de unidad. 

-  Expresiones complejas e incompletas. 

-  Operaciones con medidas de longitud. 

-  Las unidades de capacidad: múltiplos y submúltiplos. 

-  Las unidades de peso: múltiplos y submúltiplos. 

-  Expresiones complejas e incompletas. 

-  Operaciones con medidas de capacidad y de peso. 

-  El tiempo histórico. 

-  Las horas, los minutos y los segundos. 

-  Expresiones complejas e incompletas. 

-  Operaciones con unidades de medida de tiempo. 

 

 

 

3. Geometría 

 

-  Clases de ángulos: recto, agudo, obtuso, llano, completo, consecutivos, adyacentes y opuestos por 

el vértice. 

-  Medida de ángulos. El grado. 

-  Ángulos complementarios y suplementarios. 

-  Figuras con eje de simetría. 

-  Los polígonos. 

-  Elementos de un polígono. 

-  Perímetro de un polígono. 

-  Ángulo central de un polígono regular. 

-  Clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos. 

-  Clasificación de cuadriláteros. 

-  La circunferencia y el círculo. Elementos. 

-  Longitud de la circunferencia. 



 

 

-  Figuras circulares: semicírculo, sector circular, segmento circular y corona circular. 

-  Medida de superficies: el área. 

-  Unidades de superficie: metro cuadrado, decímetro cuadrado y centímetro cuadrado. 

-  Área del cuadrado.  

-  Área del rectángulo. 

-  Área del romboide. 

-  Área del triángulo. 

-  Área de los polígonos irregulares. 

-  Nuestra posición en el espacio. 

-  Los giros en el espacio. 

-  La cuadrícula en el plano. 

-  La escala. 

 

4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

 

-  Tablas de frecuencias. 

-  Diagramas de barras. 

-  Gráficas de líneas y gráficas dobles. 

-  Gráficos de sectores. 

-  La media y la moda. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico, geométrico, gráfico y de medida, argumentando y 

razonando sus soluciones. 

-  Relata experiencias propias incluyendo espontáneamente en su narración medidas de espacio y 

tiempo, números naturales o fracciones, palabras relativas a comparaciones y a las operaciones 

aditivas y multiplicativas, etc. 

-  Interpreta documentos y mensajes sobre fenómenos de la vida cotidiana que contienen números y 

operaciones, descripciones de figuras, situaciones en el espacio o itinerarios, etc. 

-  Es capaz de utilizar este tipo de documentos para realizar pequeñas investigaciones o apoyar 

argumentos en discusiones sobre temas de su interés. 

-  Conoce el uso de los números como código. 

-  Estima una solución razonable a un problema antes de resolverlo, selecciona y aplica 

pertinentemente las operaciones necesarias con los datos disponibles y contrasta el resultado con 

la estimación realizada, lo interpreta en función del enunciado, revisándolo y corrigiéndolo en 

caso necesario. 

-  Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo) antes de medirlas y contrasta 

los resultados obtenidos con la estimación previa. 

-  Realiza las mediciones con cuidado, escoge entre las unidades e instrumentos de medida 

disponibles los que mejor se ajusten a la naturaleza de lo que se desea medir, y expresa 

correctamente las medidas realizadas manejando múltiplos y submúltiplos. 

-  Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la situación concreta en un contexto de 

resolución de problemas, con números de varias cifras, y ejecuta con corrección dicho 

procedimiento, revisándolo si el resultado no coincide con la estimación prevista. 

-  Conoce los elementos y propiedades más importantes de cuerpos y figuras, ayudándose de ellas 

para crear sus propias composiciones estéticas o utilitarias. 

-  Describe desplazamientos en relación con el punto de referencia elegido y utiliza sencillos 

sistemas de coordenadas en el plano, para ubicar y describir puntos en él. 

-  Interpreta una representación espacial (croquis de itinerario, plano o maqueta), referente a 

espacios de su entorno e identifica los elementos más importantes. 

-  Identifica qué datos es preciso tomar cuando recoge información para un propósito concreto y 



 

 

aplica la técnica adecuada. 

-  Interpreta y elabora tablas de datos con pulcritud y precisión. 

-  Manifiesta satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos, por la autonomía que 

le proporcionan esos conocimientos, así como por la creciente socialización que implica el 

lenguaje matemático. 

-  Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones lúdicas e identifica situaciones de su entorno 

familiar donde se utilizan. 

-  Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera dificultad, 

es consciente de sus puntos débiles y se esfuerza por superarlos. 

-  Explora distintas representaciones de una situación concreta, contemplando las posibilidades de 

los distintos lenguajes matemáticos (gráfico, numérico, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 

 

1. Números y operaciones 

 

-  Sistema de numeración decimal. 

-  Los millones. 

-  La numeración romana. 

-  La numeración egipcia. 

-  La suma y la resta. Propiedades. 

-  La multiplicación. Práctica y propiedades. 

-  Práctica de la división. 

-  La jerarquía en las operaciones combinadas. 

-  Las potencias. 

-  Cuadrados y cubos. 

-  Potencias de base diez. 

-  La raíz cuadrada. 

-  Los múltiplos de un número. 

-  Mínimo común múltiplo. 

-  Los divisores de un número. 

-  Criterios de divisibilidad. 

-  Números positivos y negativos. 

-  Ordenación y comparación de números enteros. 

-  Suma de números enteros del mismo signo. 

-  Suma de números enteros de distinto signo. 

-  Números decimales: la décima, la centésima y la milésima. 

-  Suma y resta de números decimales. 

-  Multiplicación de números decimales. 

-  División de un decimal entre un entero. 

-  División de decimales. 

-  La fracción como parte de un todo. 

-  La fracción como cociente de dos números. 

-  Fracciones equivalentes. 



 

 

-  Reducción de fracciones a común denominador. 

-  Suma y resta de un número natural y una fracción. 

-  Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

-  Suma y resta de fracciones de distinto denominador. 

-  Producto de un número natural por una fracción. 

-  Producto de fracciones. 

-  Cociente de un número natural por una fracción. 

-  Cociente de fracciones. 

-  Magnitudes directamente proporcionales. 

-  Resolución a la unidad y regla de tres. 

-  El porcentaje. 

-  Cálculo del tanto por ciento de una cantidad. 

 

2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

 

-  Medida de ángulos: grados, minutos y segundos. 

-  Suma de ángulos. 

-  Resta de ángulos. 

-  Ángulos complementarios y suplementarios. 

-  Las unidades de medida de longitud: múltiplos y submúltiplos. 

-  Operaciones con medidas de longitud. 

-  La medida de la superficie. 

-  Las unidades de medida de superficie: múltiplos y submúltiplos. 

-  Operaciones con medidas de superficie. 

-  La medida del volumen. 

-  Unidades de volumen. 

-  Suma de los ángulos de triángulos y cuadriláteros. 

 

3. Geometría 

 

-  Área del rectángulo. 

-  Área del cuadrado. 

-  Área del rombo. 

-  Área del romboide. 

-  Área del triángulo. 

-  Área de polígonos regulares. 

-  Área del círculo. 

-  Estimación del área de figuras planas no poligonales. 

-  Los poliedros: prismas, pirámides y otros poliedros. 

-  Los poliedros regulares. 

-  Los cuerpos de revolución: conos, cilindros y esferas. 

 

 

4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

 

-  Variables estadísticas: cuantitativas y cualitativas. 

-  Frecuencia absoluta y relativa. 

-  El histograma y el polígono de frecuencias. 

-  La media, la mediana y la moda. 

-  Interpretación de gráficas. 

-  Experiencias aleatorias. 

-  Sucesos. 



 

 

-  Probabilidad de un suceso. 

-  Probabilidad a partir de los datos. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico, geométrico, gráfico y de medida, argumentando y 

razonando sus soluciones. 

-  Relata experiencias propias incluyendo espontáneamente en su narración medidas de espacio y 

tiempo, números naturales o fracciones, palabras relativas a comparaciones y a las operaciones 

aditivas y multiplicativas, etc. 

-  Interpreta documentos y mensajes sobre fenómenos de la vida cotidiana que contienen números y 

operaciones, descripciones de figuras, situaciones en el espacio o itinerarios, etc.; y es capaz de 

utilizar este tipo de documentos para realizar pequeñas investigaciones o apoyar argumentos en 

discusiones sobre temas de su interés. 

-  Conoce el uso de los números como código. 

-  Estima una solución razonable a un problema antes de resolverlo, selecciona y aplica 

pertinentemente las operaciones necesarias con los datos disponibles y contrasta el resultado con 

la estimación realizada, lo interpreta en función del enunciado, revisándolo y corrigiéndolo en 

caso necesario. 

-  Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo) antes de medirlas y contrasta 

los resultados obtenidos con la estimación previa. 

-  Realiza las mediciones con cuidado, escoge entre las unidades e instrumentos de medida 

disponibles los que mejor se ajusten a la naturaleza de lo que se desea medir, y expresa 

correctamente las medidas realizadas manejando múltiplos y submúltiplos. 

-  Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la situación concreta en un contexto de 

resolución de problemas, con números de varias cifras, y ejecuta con corrección dicho 

procedimiento, revisándolo si el resultado no coincide con la estimación prevista. 

-  Conoce los elementos y propiedades más importantes de cuerpos y figuras, ayudándose de ellas 

para crear sus propias composiciones estéticas o utilitarias. 

-  Describe desplazamientos en relación con el punto de referencia elegido y utiliza sencillos 

sistemas de coordenadas en el plano, para ubicar y describir puntos en él. 

-  Interpreta una representación espacial (croquis de itinerario, plano o maqueta), referente a 

espacios de su entorno e identifica los elementos más importantes. 

-  Identifica qué datos es preciso tomar cuando recoge información para un propósito concreto y 

aplica la técnica adecuada. 

-  Interpreta y elabora tablas de datos con pulcritud y precisión. 

-  Manifiesta satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos, por la autonomía que 

le proporcionan esos conocimientos, así como por la creciente socialización que implica el 

lenguaje matemático. 

-  Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones lúdicas e identifica situaciones de su entorno 

familiar donde se utilizan. 

-  Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera dificultad, 

es consciente de sus puntos débiles y se esfuerza por superarlos. 

-  Explora distintas representaciones de una situación concreta, contemplando las posibilidades de 

los distintos lenguajes matemáticos (gráfico, numérico, etc.). 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

QUINTO CURSO 



 

 

 

Contenidos 

 

-  La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre.  

-  Origen y destino del hombre. Las mediaciones. 

-  Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la Antigüedad (Mesopotamia, Egipto, 

Grecia y Roma). 

-  Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el judaísmo, el cristianismo y el islam.  

-  El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.  

-  Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo es Hijo de Dios y 

verdadero hombre.  

-  La Iglesia en el mundo actual. Significado y notas de la Iglesia. 

-  La misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo. 

-  Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo.  

-  El encuentro con Dios a través de las fiestas.  

-  Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Orden sacerdotal y 

Matrimonio.  

-  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras 

religiones. 

-  La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos. 

-  Valoración de las expresiones artísticas de las religiones.  

-  Interpretación del significado trascendente del arte religioso.  

 

Criterios de evaluación 

 

-  Indica algunas claves que utiliza la Iglesia católica para la interpretación de la Biblia.  

-  Expresa las principales características comunes del hecho de la religión en general.  

-  Reconoce las principales características de las religiones de la Antigüedad: Mesopotamia, Egipto, 

Grecia y Roma.  

-  Expresa el principal sentido último que dan a la vida las religiones monoteístas.  

-  Enumera los principales caminos personales y cristianos para encontrarse con Dios.  

-  Sintetiza las principales características y originalidad del Dios cristiano.  

-  Indica los principales testigos del Nuevo Testamento que manifiestan la verdadera humanidad y 

verdadera divinidad de Jesucristo. 

-  Resume la relación de la Iglesia católica con el mundo actual y la misión que debe cumplir.  

-  Expresa la originalidad de las fiestas cristianas y católicas en relación con el ciclo litúrgico de la 

Iglesia católica.  

-  Define los sacramentos del Orden y el Matrimonio.  

-  Señala la correcta relación que debe existir entre la Iglesia católica y la sociedad actual.      

-  Describe la solidaridad de la Iglesia católica y las religiones con el mundo actual.  

-  Indica la originalidad de la paz para los cristianos y sus compromisos para desarrollarla en las 

personas y las sociedades.  

-  Aporta datos sobre la aportación de la Iglesia católica y el cristianismo en el desarrollo y la 

práctica de los derechos humanos en el mundo.  

-  Resume las características del arte religioso y cristiano. 

 

SEXTO CURSO 

 

Contenidos 

 

-  Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy. 

-  Relación entre las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y 



 

 

diferencias. 

-  El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el hinduismo y el budismo.  

-  Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia. 

-  La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El 

Papa, los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada.  

-  La Iglesia universal y la Iglesia diocesana. 

-  Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación. La 

venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.   

-  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte. 

-  Jesucristo, plenitud del hombre. 

-  La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.  

-  La unción de los enfermos. 

-  Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. 

-  Las postrimerías del ser humano. 

-  El hombre nuevo y la ley del espíritu. El amor a Dios y el amor al prójimo.  

-  El mandamiento del amor a las situaciones cotidianas. 

-  El ser humano es responsable de sus actos. 

-  El valor de la conciencia, la verdad, la libertad y la voluntad.  

-  El valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del Evangelio. 

-  Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. 

 

Criterios de evaluación 

 

-  Enumera las principales semejanzas y diferencias de las grandes religiones actuales. 

-  Expresa el sentido último que dan a la vida el hinduismo, el budismo y el cristianismo.  

-  Argumenta con datos la importancia de respetar las creencias religiosas para mejorar la 

convivencia.   

-  Describe a la Iglesia como estructura jerárquica y el nuevo Pueblo de Dios. 

-  Resume la misión de la Iglesia en relación con Jesucristo y el Espíritu Santo.  

-  Reconoce las principales verdades de la fe cristiana sobre Jesucristo.  

-  Justifica la importancia de la Virgen María en el Nuevo Testamento y en la Iglesia católica.  

-  Define el sacramento de la Unción de enfermos.  

-  Enumera las principales verdades de fe de la Iglesia católica sobre la vida eterna. 

-  Explica la providencia de Dios en relación con la fe cristiana y la vida diaria. 

-  Compara las diferencias y las semejanzas entre la moral cristiana y la moral civil.  

-  Sintetiza la originalidad y la aportación del compromiso social y ciudadano de los cristianos. 

-  Expresa el compromiso de los cristianos para el desarrollo de la libertad. 

-  Indica el compromiso y la aportación de los cristianos para el desarrollo de la verdadera 

democracia. 

-  Define las características y las aportaciones del arte religioso y cristiano. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

Contenidos 

 

QUINTO CURSO 

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 



 

 

Unidad 1 CONOCERME MEJOR Octubre 

Unidad 2 ¿POR QUÉ CONTROLARME? Octubre-Noviembre 

Unidad 3 ESTÁ EN TUS MANOS Noviembre 

Unidad 4 ¿QUÉ PUEDES HACER? Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 COMUNÍCATE EFICAZMENTE Enero-Febrero 

Unidad 6 ¿Y LOS DEMÁS? Febrero-Marzo 

Unidad 7 ¿TOLERAR O NO TOLERAR? Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 8 DERECHOS Y DEBERES Abril-Mayo 

Unidad 9 LA UNIÓN HACE LA FUERZA Mayo 

Unidad 10 UN POCO DE CIVISMO Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Criterios de evaluación 
 

1.- Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de 

sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso 

y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y 

palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

2.- Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los 

objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de equipo 

con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas 

sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y 

competencias con la finalidad de solventarlos. 

3.- Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose 

en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de manera 

que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que 

participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje 

positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

4.- Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las 

dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 

establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 

Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que 

conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre 

los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del 

grupo y directamente en las personas que los sufren. 

5.- Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el 

respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y 



 

 

aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y 

aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 

responsabilidad y justicia social. 

6.- Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 

discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como 

conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro 

de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción 

en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

7.- Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, 

en base a la valoración del sistema democrático y reconocer los símbolos 

de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

8.- Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así 

como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo 

medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de 

diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos 

que lo modifican. 

9.- Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en 

situaciones de emergencias, así como implementar medidas de seguridad en 

el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a 

promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

 

SEXTO CURSO 

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

Unidad 1 CONOCERME MEJOR Octubre 

Unidad 2 UNA CUESTIÓN DE CONTROL Noviembre 

Unidad 3 ES TU RESPONSABILIDAD Noviembre 

Unidad 4 VISIÓN DE FUTURO Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 5 EL ARTE DE COMUNICAR Enero-Febrero 

Unidad 6 HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE Febrero 

Unidad 7 ME PONGO EN TU LUGAR Marzo 

Unidad 8 PALABRAS, HECHOS Y ACCIONES Marzo-Abril 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Abril 

Unidad 9 COOPERANDO SE VIVE MEJOR Abril-Mayo 

Unidad 10 RESOLVIENDO CONFLICTOS Mayo 



 

 

Unidad 11 LA VIDA EN SOCIEDAD Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Criterios de evaluación 

 

1.- Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de 

sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso 

y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y 

palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

2.- Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los 

objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de equipo 

con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas 

sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y 

competencias con la finalidad de solventarlos. 

3.- Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose 

en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de manera 

que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que 

participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje 

positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

4.- Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las 

dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 

establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 

Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que 

conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre 

los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del 

grupo y directamente en las personas que los sufren. 

5.- Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el 

respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y 

aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y 

aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 

responsabilidad y justicia social. 

6.- Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 

discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como 

conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro 

de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción 

en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

7.- Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, 

en base a la valoración del sistema democrático y reconocer los símbolos 

de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

8.- Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así 

como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo 

medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de 

diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos 

que lo modifican. 

9.- Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en 

situaciones de emergencias, así como implementar medidas de seguridad en 

el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a 

promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

 



 

 

LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS 

 

Contenidos y competencias clave 

 

5º Curso 

 

 

1. Bloque 1: comprensión de textos orales 
Este bloque hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión oral 

con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad de comprender diferentes textos orales, 

canciones, ejercicios de fonética, etc… 

2. Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 
Este bloque hace referencia a la competencia de expresión oral ya sea de forma individual o a 

través de ejercicios en interacción. Se trata de producir expresiones orales sencillas y en situaciones 

habituales. 

3. Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Este bloque hace referencia a la competencia de lectura de textos sencillos sobre situaciones 

diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este bloque desarrollamos la competencia de 

comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, vocabulario y sistema fonético francés. 

4. Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 
Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. Se trata de producir textos 

sencillos (cartas, email, etc…), todos ellos tipología textual cercana a la realidad de los alumnos. 

 

Unidad 0: Révisons 

Competencias comunicativas: 

● Describir a alguien 

● Situar en el espacio 

● Expresar sus gustos 

Gramática: 

●  El verbo avoir y être 

●  Las preposiciones de lugar: devant, derrière, à côté de, sur, sous 

●  Los adjetivos posesivos singulares : mon, ma, mes… 

●  El plural de los nombres 

●  Los adjetivos (masculinos y femeninos) 

Léxico: 

● Los colores 

● La alimentación 

● La ropa 

● Las fórmulas de cortesía 

 

Unidad 1: C’est reparti pour un tour ! 

Competencias comunicativas: 

● Preguntar y decir la hora 

● Contar de 0 a 59 

● Hacer preguntas 

● Hablar de sus actividades cotidianas 

Gramática: 

● Hacer preguntas 

● Los verbos pronominales: se lever, se laver, s’habiller… 

● Los pronombres tónicos plurales: nous, vous, eux, elles 

Léxico: 

○ La hora 



 

 

○ Los momentos del día 

○ Los nombres de 0 a 59 

○ Los lugares del colegio 

○ El personal del colegio 

Fonética: 

● Las liaisons con las cifras 

Actividad interdisciplinar: 

● Ciencias sociales 

Proyecto: 

● Soirée télé 

Civilización: 

● Un colegio divertido 

 

Unidad 2: Sport et musique 

Competencias comunicativas: 

● Hablar de las aficiones 

● Contar la jornada 

Gramática: 

● Los verbos faire + du, de la, de l’ 

● El verbo jouer + du, de la, de l’, des 

● Los conectores lógicos : et, ou, alors 

Léxico: 

● Los deportes 

● Las actividades respecto a las aficiones (1) 

● Los instrumentos de música 

Fonética: 

● Los sonidos [ø], [oe], [ɛ] 

Actividad interdisciplinar 

● Música 

Proyecto: 

● La star de la chanson 

Civilización: 

● ¡Viva el recreo! 

 

Unidad 3: Je fais les courses 

Competencias comunicativas: 

● Hacer compras 

● Contar de 60 a 100 

● Preguntar un precio 

Gramática: 

● El verbo acheter 

● Tu o vous? 

● El verbo vouloir 

● Los partitivos: de la, du 

Léxico: 

● Los números de 60 a 100 

● Las fórmulas de cortesía 

● Los comercios 

● Combien? 

Fonética: 

● El sonido [wa] 



 

 

Actividad interdisciplinar 

● Matemáticas 

Proyecto: 

● Vite un micro! 

Civilización: 

● Una baguette, s’il vous plaît! 

 

 

Distribución temporal 
 

En este punto de nuestra programación, abordaremos uno de los apartados más necesarios: el 

momento de aplicar los contenidos durante el periodo escolar.  

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 
C’EST REPARTI POUR UN 

TOUR! 
Octubre- Noviembre 

 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Diciembre 

Unidad 2 SPORT ET MUSIQUE 
Enero-Febrero 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Marzo-Abril 

Unidad 3 JE FAIS LES COURSES 
Abril- Mayo 

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

5º Curso 

 

1.- Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales 

muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, 

público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o 

con una clara referencia contextual. 

2.- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

3.- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

4.- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los 

puntos de una narración esquemática). 

5.- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 

de la comunicación oral. 

6.-Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 

hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

7.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8.- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones 

memorizadas, o 

 

 apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

9.- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, 

respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

10.- Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o 

una narración esquemática desarrollada en puntos). 

11.- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

12.- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

13.- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u 

otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 



 

 

 

Contenidos y competencias clave 

 

6º Curso 

 

Unidad 0: Rappelons-nous! 
  

Competencias comunicativas: 

▪       Decir la hora 

▪       Describir las actividades cotidianas de una jornada 

▪       Hablar de sus actividades 
  

− Gramática: 

▪       Los verbos pronominales 

▪       El verbo faire + du, de la, de l’ 

▪       El verbo jouer + du, de la, de l’ 

▪       El verbo acheter 

  

− Léxico: 

▪      La hora 

▪      Los momentos de la jornada 

▪      El deporte y las aficiones 

  

  

Unidad 1: Tu es où ? 

  

Competencias comunicativas: 

▪      Hablar de su ciudad 

▪      Hablar de las profesiones 

▪      Hablar de los transportes 

▪      Indicar el camino 

  
− Gramática: 

▪      El verbo aller + preposición (à, au) 

▪      El imperativo 

▪      Il y a … / Il n’y a pas… 

  

− Léxico: 

▪      Los lugares de la ciudad 

▪      Los medios de transporte 

▪      Las profesiones 

  
− Fonética: 

▪      El sonido [z] 

  

− Actividad interdisciplinar: 



 

 

▪      Historia 

  

− Proyecto: 

▪      L’arrêt de bus 

  

− Civilización: 

▪      Las grandes ciudades francófonas 

  

  

  

Unidad 2: Couleurs de fête 

  

Competencias comunicativas: 

▪      Invitar a alguien 

▪      Coger una cita 

▪      Aceptar, rechazar una invitación 

▪      Hablar de su cumpleaños 

▪      Describir su casa 

  

− Gramática: 

▪      La cantidad: un peu, beaucoup, pas de 

▪      El verbo pouvoir 

▪      La preposición chez 

▪      Las preposiciones de lugar : dans, entre, à droite, à gauche… 

  

− Léxico: 

▪      La fiesta de cumpleaños 

▪      Las actividades relativas a las aficiones (2) 

▪      Aceptar, rechazar 

▪      Las habitaciones de la casa 

▪      El mobiliario 

  

− Fonética: 

▪       El sonido [ʃ] 

  

− Actividad interdisciplinar 

▪      Artes plásticas 

  

− Proyecto: 

▪      L’anniversaire surprise 



 

 

  

− Civilización: 

▪      Los cumpleaños en el mundo 

  

  

  

Unidad 3: Voyage, voyage 

  

Competencias comunicativas: 

▪      Describir un lugar 

▪      Hablar de las vacaciones 

▪      Dar sus impresiones 

  

− Gramática: 

▪      La forma impersonal: il pleut, il neige… 

▪      El verbo être + en, à, au, aux 

▪      El verbo venir + du, de, d’, des 

▪      Las nacionalidades : masculino y femenino 

  

− Léxico: 

▪      Dar sus impresiones 

▪      Los países y las nacionalidades 

▪      Los viajes y las vacaciones 

▪      Los animales de la granja 

▪      Los animales salvajes 

▪      Los continentes 

  

− Fonética: 

▪      Los sonidos [e] y [ɛ] 

  

− Actividad interdisciplinar 

▪      Geografía 

  

− Proyecto: 

▪      En vacances 

  

− Civilización: 

▪      Vacaciones francófonas 

 

 
  



 

 

8.  Distribución temporal 
 

En este punto de nuestra programación, abordaremos uno de los apartados más necesarios: el 

momento de aplicar los contenidos durante el periodo escolar.  

 

Nuestro curso cuenta entre 60 a 70 sesiones, distribuidas en las unidades didácticas de la 

siguiente forma. 
 
 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 RAPPELONS-NOUS! Septiembre-Octubre 

Unidad 1 TU ES OÙ? Octubre- Noviembre 

 Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Diciembre 

Unidad 2 COULEURS DE FÊTE 
Enero-Febrero 

Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Marzo-Abril 

Unidad 3 VOYAGE, VOYAGE  
Abril- Mayo 

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / 
PORTFOLIO 

Junio 

 

 

Criterios de evaluación 

 

6º Curso 

 

1.- Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales 

muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, 

público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o 

con una clara referencia contextual. 

2.- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

3.- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

4.- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los 

puntos de una narración esquemática). 

5.- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 

de la comunicación oral. 

6.-Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 



 

 

hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

7.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8.- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones 

memorizadas, o 

 

 apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

9.- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, 

respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

10.- Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o 

una narración esquemática desarrollada en puntos). 

11.- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

12.- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

13.- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la 

primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 

Contenidos 
 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

Unidad 1 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Octubre- Noviembre 

Unidad 2 REDES SOCIALES Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 ENTORNOS DE APRENDIZAJE Enero-Febrero 

Unidad 4 CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 



 

 

Unidad 5 IDENTIDAD DIGITAL Abril-Mayo 

Unidad 6 USO RESPONSABLES DE LAS TECNOLOGÍAS Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

Criterios de evaluación 
 

1.- Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las 

posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital. 

2.- Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer 

selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 

3.- Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos 

adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento y el derecho de autor. 

4.- Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, 

compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando 

las prácticas de citación y referencia. 

5.- Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios 

digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma adecuada, segura y 

responsable. 

6.- Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso 

de los medios digitales. 

 

10.- Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. 

 

Como la lectura es esencial en la práctica diaria en nuestro ciclo se establece lo siguiente:  

 

-  Una de las finalidades de la Educación Primaria es la adquisición de las habilidades culturales 

básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura. 

-  Los alumnos deben desarrollar hábitos de lectura. 

-  La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo. 

-  A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo diario a ella. 

 

De igual modo, las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece que: 

 

-  Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora y la expresión oral se trabajarán en todas las áreas. 

-  La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, y los 

centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario 

de lectura, no inferior a treinta minutos, durante de los cursos de la etapa. 

 

Por todo ello, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse las actividades relativas a 

la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista en los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación, y al grado de adquisición de las competencias básicas correspondientes a cada una de 

las áreas del currículo, y que favorezca su práctica diaria por todo el profesorado en todas las áreas 

de un modo eficaz. 

 

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una actividad clave en 

la educación por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio abre las 

puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo 

leído abocan a los alumnos al fracaso escolar y personal. Por ello, la comprensión lectora, además 



 

 

de ser un instrumento de aprendizaje, es un requisito indispensable para que el alumno sienta gusto 

por la lectura. 

 

La lectura estará presente en todas las áreas de la Educación Primaria. Por ello, el fomento de la 

lectura y el desarrollo de la comprensión lectora serán impulsados, no solo desde el área de Lengua 

Castellana y Literatura, sino a través de las actividades específicas de todas las áreas. Las sesiones 

de lectura no deben orientarse, pues, como una continuación de la clase de Lengua Castellana y 

Literatura, sino también como la puesta en práctica de sus enseñanzas y han de servir para evaluar 

el nivel de comprensión lectora del alumno. 

 

Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades e 

intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para 

divertirse, para vivir otras realidades. Todas estas finalidades de la lectura deberán tenerse en cuenta 

a la hora de trabajar en el aula, y deberán desarrollarse estrategias que faciliten al alumno su 

consecución. 

 

Es fundamental que el docente logre transmitir a sus alumnos su entusiasmo para lograr hacer 

lectores capaces y motivados. 

 

De entre los muchos textos que se pueden emplear para la lectura, el cuento ocupa un lugar 

importante en la formación literaria de los alumnos de Educación Primaria. Los cuentos, por su 

contenido, su estructura y su vocabulario, son un instrumento fundamental para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, pues cuando el niño los escucha o los lee se apropia de su vocabulario y de 

sus estructuras lingüísticas y las pone en práctica en otras situaciones.  

 

En los últimos cursos de la Educación Primaria se puede ir orientando al alumno hacia otras 

posibilidades de la narrativa, así como a la lírica y al teatro. 

 

Es muy importante la elección de los textos con los que se va a trabajar. Estos han de ser 

motivadores y adecuados al nivel de los lectores. Se trabajará la identificación de la estructura de 

los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las 

relaciones que entre ellos se establecen. 

 

El profesorado elegirá los textos en función de los siguientes criterios:  

-  Grado de maduración del proceso lector. 

-  Elección de temas atractivos e interesantes para los alumnos. 

-  Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

-  Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios. 

-  Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles. 

-  Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

 

Por último, hay que destacar la importancia de la lectura en voz alta en la comprensión lectora, ya 

que, a través de ella, se estimula la recreación de sentimientos y de sensaciones, al mismo tiempo 

que sirve como vehículo de ideas. La automatización de una buena entonación, una correcta 

pronunciación y una adecuada velocidad lectora son imprescindibles para que el lector pueda 

consolidar la comprensión lectora. 

 

1. Decisiones de carácter general 

 

Los objetivos de que se pretende lograr son los siguientes: 

 

a)  Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 



 

 

b)  Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

d)  Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

e)  Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

d)  Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de placer. 

 

2.  Tiempo de dedicación diaria 

 

Los alumnos dedicarán al menos treinta minutos diarios a la lectura. 

 

3.  Estrategias de comprensión lectora 

 

-  Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. 

-  Permitir a los alumnos seleccionar los textos de acuerdo a sus necesidades. 

-  Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos. 

-  Leer en voz alta para los alumnos. 

-  Dar importancia a la lectura silenciosa. 

-  Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario discutir o 

intercambiar opiniones. 

-  Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro 

de un texto. 

-  Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la forma del texto. 

-  Elaborar hipótesis acerca del formato textual. 

-  Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con 

otros textos, etc. 

-  Identificar el tema que da unidad al texto. 

- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos. 

-  Reordenar la información en función de su propósito. 

-  Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

− Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no. 

 

11.-  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL APLICADOS AL CURRÍCULO. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Los planetas de sistema solar. 

-  Movimientos de la Tierra y sus consecuencias: día, noche y estaciones. 

-  Características básicas de la Tierra, así como los nombres y la disposición de las capas que la 

forman. 

-  Influencias Tierra-Luna. 

-  Propiedades generales de la materia. 

-  Los cambios de estado, las dilataciones y las contracciones y el flujo de calor que los produce. 

-  Fuerzas. Los cambios en el movimiento de los cuerpos y las deformaciones. 

-  Formas y fuentes de energía. 

-  Transformaciones de energía. 

-  Sustancias que intervienen y resultan en las combustiones y las formas de energía presentes. 

-  Mapas y escala gráfica. 

-  Territorios que forman España y su ubicación. 



 

 

-  Principales unidades del relieve del interior y de los tramos costeros. 

-  Características del relieve y de las costas de los archipiélagos balear y canario, incluyendo el 

nombre de las principales islas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

-  Identificación y descripción de las formas del relieve. 

-  Agua salada y agua dulce. 

-  Ciclo del agua: proceso de renovación. 

-  Sistemas de obtención de agua dulce. Problemas de escasez. 

-  Vertientes hidrográficas de la Península. 

-  Principales ríos de cada vertiente hidrográfica. 

-  Localización en mapas de masas y cursos de agua. 

-  Tiempo atmosférico y clima. 

-  Climas de España y de la comunidad, rasgos más destacados de las temperaturas y las 

precipitaciones y zonas a las que afecta cada uno de ellos. 

-  Especies vegetales propias de cada zona climática de España. 

-  Descripción de las características más importantes del clima de su zona. 

-  Valoración de la importancia de conocer el tiempo atmosférico y el clima. 

-  Concepto de natalidad, mortalidad, emigrante e inmigrante. 

-  Población rural o urbana. 

-  Densidad de población. 

-  La diversidad de España en aspectos culturales o lingüísticos. 

-  Realización de listas en las que se recojan costumbres, fiestas y tradiciones. 

-  Respeto hacia otras culturas y hacia los inmigrantes, y actitud crítica hacia tradiciones impuestas 

por las modas. 

-  La Unión Europea como asociación económica y política de países democráticos. Sus miembros y 

el mapa de la UE. 

-  Las comunidades y ciudades autónomas de España. 

-  El gobierno de los territorios autonómicos y el gobierno del municipio. 

-  Identificación y localización en los mapas políticos de las provincias y las comunidades de 

España, y curiosidad por conocer otros países; especialmente, los de la UE. 

-  Las edades de la historia y su duración. 

-  Los períodos de la Prehistoria. El Paleolítico y el Neolítico. 

-  Conocer algunas de las manifestaciones culturales de los habitantes del Paleolítico y del Neolítico 

en España y en la comunidad. 

-  Interés por conocer diferentes fuentes históricas. 

-  Análisis de los modos de vida de los hombres y mujeres del Paleolítico y del Neolítico resaltando 

sus diferencias. 

-  Civilizaciones de la Edad Antigua. 

-  Importancia de la Edad Antigua para España y la comunidad. 

-  La Edad Media y alguno de sus hechos históricos. 

-  Grupos sociales y los estilos artísticos de la Edad Media. 

-  Los visigodos. 

-  Los musulmanes y el término al-Ándalus. Aparición de los reinos cristianos. 

-  Enfrentamiento territorial entre musulmanes y cristianos. 

-  Curiosidad por conocer las diferentes formas de vida del pasado. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Disposición favorable hacia modelos de desarrollo sostenible. 

-  Instrumentos, unidades y procedimientos más frecuentes para determinar la masa y el volumen. 

-  Mezclas y disoluciones. Procedimientos para separar los componentes de algunas mezclas. 

-  Cambios físicos de la materia: deformaciones, cambios de estado, dilataciones y contracciones. 

-  Realización de experiencias de mediciones de masa y de volumen. 



 

 

-  Realización de experiencias de mezclado y separación de sustancias. 

-  La luz y las fuentes luminosas. Propagación de la luz. 

-  La reflexión y la refracción de la luz. 

-  Cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. 

-  Partes de un imán e interacciones entre imanes. 

-  La electricidad. Conductores y aislantes de la electricidad. 

-  Generadores de electricidad. Los circuitos eléctricos y sus elementos. 

-  Descripción ordenada de sucesos relacionados con la electricidad y el magnetismo, identificando 

las causas y los efectos. 

-  Ideas de roca y mineral. 

-  Capas de la geosfera y estados de los materiales en cada una de las capas. 

-  El desgaste de las rocas en la superficie y la acumulación de sedimentos. La formación de las 

rocas sedimentarias. 

-  El magma y la formación de rocas magmáticas. 

-  Métodos de extracción de rocas y minerales y usos de las rocas y los minerales. 

-  Descripción de los procesos de formación y transformación de las rocas en la corteza terrestre 

utilizando el vocabulario adecuado e identificando las causas que provocan los cambios. 

-  La hidrosfera. Movimientos y flujos de las aguas. 

-  La atmósfera y su importancia. 

-  Fenómenos atmosféricos. 

-  Elementos o factores de los que dependen los climas. 

-  Cómo se estudia el clima: instrumentos y registros de datos. Climogramas. 

-  Interpretación de gráficos sencillos de climogramas. 

-  Descripción ordenada de sucesos relacionados con los movimientos y flujos de agua y de 

fenómenos atmosféricos. 

-  Conocer las principales formas del relieve, las zonas climáticas del planeta y los rasgos que 

diferencian a los ríos. 

-  Conocer algunas de las principales formas de relieve de África, Asia, América y Oceanía. 

-  Conocer las máximas alturas de África, Asia, América y Oceanía. 

-  Conocer algunos de los principales ríos y lagos de África, Asia, América y Oceanía. 

-  Conocer las zonas climáticas en las que se encuentran África, Asia, América y Oceanía. 

-  Realización de mapas físicos de África, Asia, América y Oceanía. 

-  Situación del continente europeo. 

-  Accidentes de relieve más destacados de Europa y algunas de sus penínsulas e islas más 

importantes. 

-  Tipos de climas de Europa. 

-  Principales ríos y lagos de Europa. 

-  Principales accidentes del relieve interior de España y la comunidad y algunos de los accidentes 

costeros. 

-  Tipos de climas de España y las zonas de la España húmeda, la seca y la semiárida. 

-  Algunos ríos españoles y la vertiente a la que pertenecen. 

-  Realización de mapas físicos de Europa, de España y de la comunidad. 

-  Extensión, el número de países y de habitantes y la densidad de población de Europa. 

-  Extensión, el número de habitantes y la densidad de población de la UE. 

-  Países que forman la Unión Europea. 

-  Crecimiento natural y real de la población de la UE. 

-  Ventajas que tienen los ciudadanos de la UE. 

-  Principales órganos de gobierno de la UE. 

-  Crecimiento natural y real de la población de España. 

-  Elaboración del mapa político de la UE. 

-  Los conceptos de los sectores productivos y de servicios. 

-  Principales actividades de los tres sectores en Europa. 



 

 

-  Principales actividades de los tres sectores en España. 

-  Principales actividades de los tres sectores en la comunidad. 

-  Respeto por cualquier tipo de trabajo como necesario para el desarrollo del individuo y de la 

sociedad. 

-  Realización de mapas de localización de las principales zonas industriales de Europa, de España y 

de la comunidad. 

-  Acontecimientos de la Edad Moderna y sus corrientes artísticas. 

-  Algunos hechos del reinado de los Reyes Católicos. El descubrimiento de América. 

-  Carlos I y Felipe II. 

-  La crisis del siglo XVII y el significado del Siglo de Oro. 

-  La Edad Moderna en la comunidad. 

-  La Ilustración. 

-  La Edad Contemporánea. 

-  La Revolución Francesa, la Revolución Industrial como los acontecimientos más importantes del 

siglo XIX. 

-  La Guerra de la Independencia y algún rey español del siglo XIX. 

-  Las dos guerras mundiales. 

-  Las zonas del mundo más y menos desarrolladas. 

-  Los grandes sucesos políticos de España y la comunidad en el siglo XX. 

-  El significado de la democracia. 

-  Valoración de la democracia como el sistema político que defiende la igualdad y garantiza 

nuestros derechos. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Las funciones vitales asociadas a los seres vivos y su significado. 

-  Los niveles de organización: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Seres unicelulares y 

seres pluricelulares. 

-  La clasificación de los seres vivos: los cinco reinos. Características esenciales. 

-  Procesos que realizan las plantas para nutrirse. 

-  Principales grupos de invertebrados y de vertebrados. 

-  Órganos y aparatos implicados en la digestión y en la respiración de los animales. 

-  Órganos y sistemas implicados en la función de relación en los animales: órganos receptores, 

tejidos, órganos y sistemas nerviosos y músculos. 

-  Identificación de órganos y aparatos implicados en diferentes procesos relacionados con las 

funciones de nutrición y relación en los animales. 

-  Aparatos implicados en las tres funciones vitales. 

-  La dieta y las características de la dieta sana. 

-  El aparato digestivo. Órganos y funciones. El proceso de la digestión. 

-  Análisis de los contenidos en nutrientes de algunos platos de consumo habitual y elaboración de 

dietas. 

-  Actitud positiva hacia el consumo de alimentos sanos e iniciativa personal para la confección de 

dietas completas y equilibradas. 

-  El aparato respiratorio. El proceso de la respiración. 

-  El aparato circulatorio. La sangre. 

-  El aparato excretor y las glándulas sudoríparas. El proceso de la excreción. 

-  Identificación de órganos y aparatos en láminas y dibujos. 

-  Descripción oral, con ayuda de láminas o modelos anatómicos, de los procesos de la respiración, 

la circulación de la sangre y la excreción. 

-  Los órganos de los sentidos y los estímulos que son capaces de detectar. 



 

 

-  Organización básica del sistema nervioso. 

-  Describir procesos sencillos de captación de estímulos, elaboración de información y producción 

de respuestas. 

-  Los órganos efectores. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Características generales de la reproducción sexual y la reproducción asexual. 

-  Ideas básicas de aparato reproductor, gameto, cigoto y embrión. 

-  Descripción, con ayuda de láminas y esquemas, de las fases del proceso de la reproducción sexual 

de los animales. 

-  Descripción, con ayuda de láminas y esquemas, de las fases del proceso de la reproducción sexual 

de las plantas espermatofitas. 

-  Los órganos del aparato reproductor masculino y sus funciones. 

-  Los órganos del aparato reproductor femenino y sus funciones. 

-  Identificación y descripción de los cambios puberales que conducen a la madurez sexual de 

ambos sexos. 

-  La fecundación humana. 

-  Identificación en láminas y dibujos de los diferentes momentos del desarrollo embrionario 

humano. 

-  Las etapas de la vida de un ser humano, sus características y los cambios más importantes en cada 

una de ellas. 

-  Las enfermedades infecciosas y sus mecanismos de transmisión. 

-  Algunas enfermedades no infecciosas y causas que las producen. 

-  Algunas pautas para prevenir enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

-  Descripciones orales sobre la prevención de enfermedades. 

-  Elementos de los ecosistemas y tipos de ecosistemas. 

-  Ideas de adaptación corporal y adaptación de comportamiento. Identificación de adaptaciones de 

seres vivos. 

-  Caracterización e identificación de los tres tipos de seres vivos de los ecosistemas: productores, 

consumidores y descomponedores. 

-  Descripciones orales de información en láminas y dibujos. 

-  Valoración de las plantas como seres productores de alimentos y base de las pirámides tróficas en 

casi todos los ecosistemas. 

-  Los recursos naturales. 

-  Actuaciones humanas que alteran los ecosistemas: sobreexplotación, ocupación de espacios 

naturales y distintos tipos de contaminación. 

-  Acciones para proteger la vida en el planeta. 

-  Concepto de espacio natural protegido y conocimiento de algunos de ellos. 

-  Descripciones orales de información sobre la alteración de los ecosistemas. 

 

MÚSICA 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Ejecutar las recomendaciones básicas para obtener un buen sonido con la flauta dulce. 

-  Leer y comprender el relato de la unidad. 

-  Conocer el compás binario, ternario y cuaternario. 

-  Conocer y discriminar las diversas cualidades del sonido. 

-  Interpretar con la flauta la nota RE. 

-  Respetar y cuidar los instrumentos de la clase por ser un material común al servicio de todos los 

alumnos. 



 

 

-  Leer y comprender la biografía de Verdi. 

-  Interpretar con la flauta la nota DO’. 

-  Participar activamente en las actividades propuestas. 

-  Comprender y percibir el compás ternario. 

-  Conocer los signos de prolongación: Ligadura y puntillo. 

-  Interpretar con la flauta la nota RE’. 

-  Entonar la escala musical en sentido ascendente y descendente. 

-  Conocer datos básicos sobre grandes compositores clásicos. 

-  Conocer los matices de intensidad y la gradación de sus valores. 

-  Participar en las actividades de grupo de forma activa. 

-  Aprender la nota FA e interpretarla correctamente con la flauta. 

-  Distinguir los timbres en la audición de un fragmento musical. 

-  Participar con instrumentos en una audición activa. 

-  Realizar sencillos acompañamientos con bordones. 

-  Respetar las normas al participar en un conjunto instrumental. 

-  Interpretar con la flauta las notas ya trabajadas. 

 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Conocer las características fundamentales de la Prehistoria y la Antigüedad. 

-  Leer y comprender los enunciados de las actividades. 

-  Ejecutar las recomendaciones básicas para obtener un buen sonido con la flauta dulce. 

-  Interpretar con la flauta dulce la nota DO grave. 

-  Interpretar con la flauta dulce las notas ya trabajadas. 

-  Conocer las características histórico-musicales de la Edad Media y del Renacimiento. 

-  Valorar el silencio como elemento imprescindible en la música. 

-  Participar activamente en las actividades propuestas. 

-  Conocer las alteraciones musicales. 

-  Conocer las características fundamentales de la época barroca. 

-  Practicar la nota SI bemol en la flauta. 

-  Reconocer los aspectos más significativos del Clasicismo. 

-  Entender el tema musical desde las preguntas y respuestas instrumentales. 

-  Interpretar con la flauta la nota FA sostenido. 

-  Familiarizarse con las alteraciones musicales: sostenido, bemol y becuadro (propias y 

accidentales). 

-  Acompañar una canción con la flauta. 

-  Valorar el silencio en las actividades musicales. 

-  Participar en las actividades de grupo de forma activa. 

-  Leer y escribir diversos esquemas rítmicos. 

-  Enunciar las características más importantes del período histórico del Romanticismo. 

-  Enunciar las características más importantes del período histórico que es objeto de estudio en esta 

unidad. 

-  Leer esquemas rítmicos y melódicos. 

-  Leer e interpretar sencillas melodías con los instrumentos escolares. 

-  Respetar las normas al participar en un conjunto instrumental. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Reproducir las formas y colores en algunos cuadros famosos. 



 

 

-  Componer tramados originales a partir de las manchas de color y los elementos gráficos 

manejados. 

-  Dibujar y colorear un paisaje campestre y/u otoñal. 

-  Sombrear partes del rostro de frente y de perfil; asimismo, sombrear correctamente un paisaje 

dado. 

-  Hacer alguna investigación sobre los pintores sugeridos. 

-  Manejar distintos tipos de materiales para aportar color a las composiciones copiadas. 

-  Imitar la iluminación de la figura humana de cuadros famosos. 

-  Observar, analizar y representar los conceptos de simetría, perspectiva y punto de vista. 

-  Imitar el coloreado de composiciones florales y de las texturas observadas en las cubiertas 

animales. 

-  Encajar las formas animales. 

-  Aprender a expresar lo sentido ante una obra de arte. 

-  Hacer mezclas con el color de modo que se consigan gamas distintas. 

-  Aplicar tonos adecuados para colorear objetos según la intensidad de luz recibida. 

-  Representar esquemas corporales adecuados a distintas posturas. 

-  Colorear e imitar la cubierta de algunas aves. 

-  Sombrear con grafito algunas partes del rostro humano y paisajes campestres sencillos. 

-  Percibir y reproducir proporcionalmente objetos cotidianos. 

-  Realizar investigaciones, dentro y fuera del aula, acerca de pintores de renombre universal. 

-  Emplear los diferentes pigmentos con exactitud y limpieza. 

-  Observar y colorear al menos tres objetos característicos del verano con un mínimo de detalles. 

-  Imitar la cubierta de dos troncos de árboles diferentes con lápices de colores. 

-  Representar siluetas de la figura humana en perspectiva. 

-  Sombrear parcialmente el rostro de frente. 

-  Dibujar y colorear un paisaje de mar y otro primaveral. 

-  Sombrear correctamente un bodegón dado. 

-  Hacer alguna investigación sobre pintores contemporáneos que se sugieran. 

-  Imitar la envoltura de un fruto de cada estación. 

-  Dibujar un animal de cada grupo (insectos, peces, anfibios) y caracterizar con exactitud sus 

cubiertas. 

-  Aplicar con limpieza las ceras a modelos dados. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Reproducir los personajes y colores de algunos cuadros famosos. 

-  Realizar composiciones mezclando tramas propias y otras dadas. 

-  Dibujar y colorear un paisaje campestre y/o veraniego. 

-  Asimilar los conceptos de color primario, complementario y círculo cromático, colores fríos y 

cálidos… 

-  Aplicar distintos pigmentos para aportar color a las composiciones copiadas. 

-  Aportar las luces y sombras propias de los elementos de un paisaje según la situación del foco 

luminoso. 

-  Encajar las formas animales. 

-  Dibujar y sombrear con lápiz de grafito composiciones de objetos y flores. 

-  Utilizar la perspectiva focal en el dibujo de calles y viviendas. 

-  Aprender a organizar los materiales selectivamente. 

-  Seguir los pasos indicados en un ejercicio de papiroflexia. 

-  Aplicar tonos adecuados para colorear objetos redondos aportándoles la cualidad de volumen. 

-  Sombrear con grafito algunas partes del rostro humano y aves en movimiento. 

-  Utilizar la cuadrícula como sistema de reproducción de formas. 

-  Colorear e imitar la cubierta de algunas aves. 



 

 

-  Inventar nuevos paisajes a partir de la combinación de elementos presentes en otros diferentes. 

-  Disfrutar con la contemplación y análisis de obras de arte. Jugar a recomponer cuadros de grandes 

artistas. 

-  Incorporar la perspectiva focal a las habilidades de dibujo personal. 

-  Expresar las propias opiniones y recibir las ajenas sobre el trabajo plástico ajeno y el propio. 

-  Reflexionar sobre paisajes veraniegos, playeros, y completar y colorear distintos tipos de naves. 

-  Analizar los esquemas básicos de diversas estructuras florales. 

-  Utilizar el lápiz de grafito para sombrear el pelaje de un perro. 

-  Aplicar el concepto de perspectiva bifocal para trazar la perspectiva de un edificio. 

-  Encajar las partes de una cabeza de perfil y dibujar la figura humana según las proporciones 

propias de cada edad. 

-  Colorear un bodegón, siguiendo los pasos de matizado indicados. 

-  Diferenciar mediante el coloreado las características de arbustos y árboles. 

-  Colorear libremente una reproducción del Guernica, respetando la relación de los claroscuros. 

-  Aprovechar las texturas visuales de los papeles para representar bodegones mediante la técnica 

del collage. 

-  Realizar experimentos que ayuden a reflexionar sobre los contenidos plásticos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Asumir el crecimiento, el desarrollo físico y las diferencias individuales como señas de identidad. 

-  Distinguir el gasto de energía que se produce con la practica del ejercicio físico. 

-  Practicar regularmente acciones que mejoren la postura. 

-  Reconocer los equilibrios estáticos y dinámicos. 

-  Aplicar los principios higiénicos aprendidos. 

-  Situación en el espacio. 

-  Cálculo de distancias. 

-  Movimientos y tiempo. 

-  Reconocimiento de sus posibilidades y límites corporales. 

-  Calentamiento. 

-  Flexibilidad, resistencia, velocidad. 

-  Desplazamientos de diversos tipos. 

-  Saltar, girar y voltear. 

-  Lanzar y recibir. 

-  Transportes. 

-  Concepto de expresión corporal. 

-  Desinhibición personal en las prácticas expresivas. 

-  Participación activa en diferentes formas de representación. 

-  Concepto de «gestos» y de «postura». 

-  Aprender a jugar diferentes tipos de juegos. 

-  Aprender a proponer y a respetar las reglas de juego. 

-  Desarrollar hábitos de participación activa en diferentes tipos de juegos. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Conocimiento de los factores del desarrollo, valoración de la importancia de una postura correcta 

habitual, práctica autónoma de ejercicios de relajación y reacción adecuada frente a las señales de 

exceso de carga de ejercicio. 

-  Concepto de calentamiento. 

-  Concepto de capacidad física, distinguiéndolo claramente. 



 

 

-  Conocimiento de las capacidades físicas básicas. 

-  Relación entre capacidades físicas y salud. 

-  Concepto de habilidad motriz y sus mecanismos de desarrollo. 

-  Coordinación inteligente de actividades que incluyen habilidades. 

-  Lanzamiento y recepción segura con diferentes elementos. 

-  Coordinaciones de habilidades básicas. 

-  Realizar adecuadamente actividades que exijan unas mínimas habilidades aplicadas con las 

manos o con los pies. 

-  Entender el concepto de dieta equilibrada. 

-  Concepto de lenguaje y de comunicación. 

-  Movimiento significativo expresivo. 

-  Conocimiento de los conceptos y de las técnicas mínimas de expresión. 

-  Danza significativa. 

-  Conocimiento de los tres predeportes de la unidad 

-  Reconocimiento del juego y de la actividad física como fuente de salud. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

QUINTO CURSO 

 

-  Comprender la información que presenta el texto de la lectura.  

-  Conocer los conceptos de palabras guía, entrada y acepción.  

-  Distinguir entre sílabas tónicas y sílabas átonas.  

-  Distinguir emisor, receptor, mensaje y código en diferentes procesos de comunicación.  

-  Saber resumir o ampliar un texto.  

-  Leer con la entonación adecuada un texto narrativo con diálogo directo. 

-  Conocer el concepto de palabras sinónimas y aplicarlo correctamente. 

-  Escribir la tilde empleando las reglas correspondientes en las palabras agudas, llanas o esdrújulas. 

-  Conocer las reglas oficiales de España. 

-  Ordenar un relato por sus expresiones temporales. 

-  Contar oralmente una película y opinar sobre ella. 

-  Seleccionar información en un texto. 

-  Reconocer y emplear antónimos de palabras con diferentes categorías gramaticales. 

-  Reconocer los diptongos y emplear con corrección la tilde en palabras con diptongos. 

-  Reconocer en una oración el sujeto y el predicado. 

-  Distinguir la persona utilizada por el narrador en un relato. 

-  Contar el argumento de un cómic. 

-  Saber localizar en los textos la información que se pide. 

-  Reconocer diferentes significados en las palabras polisémicas. 

-  Distinguir los hiatos en una palabra y emplear con corrección la tilde en ellos. 

-  Distinguir los nombres comunes de los propios, los concretos de los abstractos, los individuales 

de los colectivos. 

-  Escribir y contar oralmente una anécdota personal. 

-  Decir titulares para ciertas noticias. 

-  Interpretar el argumento contenido en una escena teatral. 

-  Escribir correctamente palabras homófonas. 

-  Emplear correctamente el punto detrás de una oración y al final de un párrafo. 

-  Distinguir el género y el número en los sustantivos. 

-  Formar correctamente el género y el número de sustantivos. 

-  Saber pasar del estilo directo al estilo indirecto. 

-  Colaborar en la realización de un telediario. 



 

 

-  Encontrar la información solicitada en los textos propuestos. 

-  Distinguir entre palabras primitivas y derivadas. 

-  Saber formar palabras derivadas empleando sufijos y prefijos. 

-  Conocer la función de la coma y el punto y coma. 

-  Distinguir el artículo y los demostrativos entre los determinantes. 

-  Respetar las reglas del debate. 

-  Reconocer prefijos en palabras derivadas. 

-  Utilizar con corrección el guión y la raya. 

-  Distinguir entre los determinantes los posesivos, los numerales y los indefinidos. 

-  Distinguir un texto dialogado y el significado de las acotaciones. 

-  Representar una escena teatral. 

-  Encontrar una información precisa en un texto narrativo. 

-  Formar palabras empleando los sufijos propuestos. 

-  Escribir correctamente palabras con la letra b. 

-  Identificar los adjetivos calificativos que acompañan al nombre. 

-  Participar en la preparación de una entrevista. 

-  Expresar una opinión y explicar sus razones. 

-  Seleccionar la información solicitada en un texto. 

-  Leer adecuadamente los textos propuestos. 

-  Formar gentilicios con los sufijos más habituales. 

-  Emplear correctamente la v en palabras que siguen las reglas presentadas. 

-  Describir un retrato siguiendo las pautas dadas. 

-  Describir oralmente un paisaje. 

-  Distinguir las palabras primitivas en las palabras compuestas. 

-  Escribir correctamente las palabras con la letra g y las que llevan diéresis. 

-  Sustituir sintagmas nominales por pronombres personales. 

-  Reconocer las formas sujeto de los pronombres personales. 

-  Escribir la descripción de una escena de forma ordenada y detallada lo que se observa. 

-  Decir oralmente una serie de instrucciones para realizar un trabajo o tarea. 

-  Seleccionar en los textos narrativos una información precisa. 

-  Conocer el significado de algunas frases hechas y refranes. 

-  Emplear con corrección la letra j en las palabras que siguen las reglas dadas. 

-  Saber reconocer en las formas verbales la persona gramatical y el tiempo. 

-  Concordar correctamente el verbo con el sujeto. 

-  Exponer oralmente un tema siguiendo un guión. 

-  Leer con la entonación y ritmo adecuados. 

-  Identificar comparaciones y metáforas sencillas. 

-  Conocer las reglas ortográficas de la h. 

-  Distinguir en los verbos las formas simples de las compuestas. 

-  Resumir el contenido de un texto. 

-  Realizar una exposición oral. 

-  Saber leer textos dramáticos con la entonación adecuada al personaje y a la situación. 

-  Distinguir palabras y expresiones del registro formal y del coloquial. 

-  Escribir correctamente palabras que siguen las reglas expuestas del uso de la ll y la y. 

-  Reconocer los adverbios más comunes y clasificarlos según su significado. 

-  Contar el argumento de una película. 

-  Contar un poema como si se tratara de un texto en prosa. 

-  Buscar la información precisa en una exposición. 

-  Reconocer los tecnicismos más habituales de las materias del currículo. 

-  Escribir correctamente la r y la rr. 

-  Reconocer las preposiciones. 

-  Completar poesías. 



 

 

-  Leer adecuadamente poesías. 

-  Leer un poema con entonación adecuada. 

-  Reconocer palabras del mismo campo semántico. 

-  Escribir correctamente la grafía cc. 

-  Distinguir la idea o ideas de un párrafo coherente. 

-  Reconocer la rima en un poema. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Conocer los distintos tipos de diccionario y saber a qué diccionario se debe recurrir en cada caso. 

-  Utilizar correctamente las normas de acentuación. 

-  Distinguir entre texto, párrafo, oración y palabra. 

-  Conocer la utilidad de un texto. 

-  Contar una anécdota. 

-  Leer con la entonación adecuada los textos de la unidad. 

-  Saber sustituir palabras por sus sinónimas. 

-  Saber formar antónimos empleando prefijos o lexemas diferentes. 

-  Saber ver la relación semántica entre palabras de un texto coherente. 

-  Acentuar correctamente palabras monosílabas. 

-  Reconocer los nombres de un texto e identificar cómo son por su significado, género y número. 

-  Resumir por escrito, siguiendo unas pautas, un texto. 

-  Exponer con coherencia una biografía. 

-  Saber encontrar una información precisa en un texto. 

-  Distinguir las acepciones diferentes en las palabras polisémicas. 

-  Escribir correctamente las palabras compuestas. 

-  Reconocer los artículos y los adjetivos determinativos. 

-  Leer y recitar adecuadamente poemas. 

-  Reconocer y saber el significado de los prefijos y sufijos cultos que se exponen. 

-  Distinguir entre palabras primitivas y palabras derivadas. 

-  Emplear con corrección la tilde en diptongos e hiatos. 

-  Reconocer las palabras que son adjetivos y el grado en que estos aparecen. 

-  Interpretar los pies de las fotografías. 

-  Expresar oralmente la información de imágenes propuestas. 

-  Utilizar sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos para crear nuevos significados en 

palabras primitivas. 

-  Emplear con corrección la tilde en interrogativos y exclamativos. 

-  Distinguir los pronombres y diferenciar entre los personales, los demostrativos y los posesivos. 

-  Escribir preguntas adecuadas para una encuesta. 

-  Leer de forma expresiva un texto. 

-  Definir nombres siguiendo las pautas. 

-  Utilizar correctamente los signos ortográficos del punto y la coma. 

-  Reconocer el lexema y las desinencias de una forma verbal. 

-  Distinguir entre verbos regulares e irregulares. 

-  Saber dar argumentos. 

-  Saber definir un adjetivo. 

-  Aplicar las normas ortográficas referidas al uso de los puntos suspensivos, punto y coma y dos 

puntos. 

-  Conjugar los verbos auxiliares haber y ser. 

-  Analizar formas verbales compuestas. 

-  Leer con la entonación adecuada el poema de la unidad. 

-  Definir verbos empleando otros verbos. 

-  Emplear con corrección comillas y paréntesis. 



 

 

-  Clasificar los adverbios por su significado. 

-  Seleccionar una información precisa en un texto. 

-  Reconocer extranjerismos y evitarlos cuando sea posible. 

-  Escribir correctamente palabras con b o v en palabras que siguen las reglas. 

-  Distinguir las preposiciones y conjunciones en un textos. 

-  Diferenciar preposiciones y conjunciones. 

-  Identificar el tema de un texto. 

-  Identificar la idea o ideas centrales de un párrafo. 

-  Reconocer argumentos en un texto expositivo. 

-  Seleccionar información de un texto. 

-  Reconocer palabras del mismo campo semántico. 

-  Emplear correctamente la g y la j en las palabras cuyas reglas se exponen. 

-  Reconocer el sujeto en oraciones simples. 

-  Reconocer la clase de palabras que realiza la función de sujeto. 

-  Rellenar la ficha sobre la reseña de un libro. 

-  Resumir y ampliar textos oralmente. 

-  Reconocer palabras onomatopéyicas. 

-  Emplear con corrección la ll y la y en palabras que siguen las reglas. 

-  Distinguir entre el predicado nominal y el predicado verbal. 

-  Saber explicar normas de juegos u otros procesos sencillos. 

-  Distinguir expresiones en sentido propio y en sentido figurado. 

-  Conocer las normas ortográficas de -c-, -cc-, -z y -d. 

-  Conocer las características e identificar el CD y el CI. 

-  Conocer la diferencia entre diálogo y monólogo. 

-  Conocer el significado de las siglas y abreviaturas más usuales. 

-  Aplicar la norma ortográfica de la x. 

-  Conocer el complemento circunstancial y sus clases. Distinguir el complemento circunstancial de 

otros complementos. 

-  Conocer el concepto de estrofa. 

-  Reconocer palabras tabú y emplear los eufemismos correspondientes. 

-  Escribir correctamente las palabras homófonas más habituales. 

-  Reconocer las clases de oraciones por la actitud del hablante. 

-  Recitar poemas con la entonación y el ritmo adecuados. 

-  Reconocer metáforas y metonimias. 

-  Escribir correctamente palabras sin norma, pero de uso habitual. 

-  Saber cuántas lenguas se hablan en España y dónde son oficiales. 

-  Saber en qué países se habla la lengua española. 

-  Crear caligramas siguiendo unas pautas. 

-  Leer con el ritmo adecuado los poemas de la unidad. 

-  Comentar oralmente poemas. 

 

LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS  

 

QUINTO CURSO 

 

-  To review vocabulary associated with school. 

-  To review daily routine verbs. 

-  To use 3
rd

 person “s” in the present simple. 

-  To review telling the time. 

-  To use and respond appropriately to present simple question forms. 

-  To review and use prepositions of place appropriately. 

-  To learn to recognize and use target vocabulary. 



 

 

-  To read and comprehend a story. 

-  To develop accuracy and fluency. 

-  To improve pronunciation. 

-  To build on and expand on previous animal vocabulary. 

-  To use and respond appropriately to questions about animals. 

-  To identify the type of animal from its distinguishing characteristics. 

-  To talk about ability. 

-  To read and comprehend a written and aural text. 

-  To create a fact-file about wildlife. 

-  To improve pronunciation and confidence. 

-  To learn about appropriate behaviour in the environment around us. 

-  To develop good learning strategies. 

-  To use and respond appropriately to questions about hobbies. 

-  To provide a clear context for the language structures. 

-  To find out about national sports. 

-  To focus on the pronunciation of word endings. 

-  To learn about time differences. 

-  To identify and use target vocabulary. 

-  To provide clear examples for practice. 

-  To respond appropriately to questions about countries, continents and oceans. 

-  To learn about the countries where the characters come from. 

-  To compare two places, people or things. 

-  To become aware of word stress and syllables to help pronunciation. 

-  To learn about some world geography. 

-  To be aware of language and content covered in units. 

-  To understand where one’s own strengths and weaknesses lie. 

-  To be aware of learning needs. 

-  To value the importance of self-evaluation and autonomous learning. 

-  To learn about famous people from the past. 

-  To talk and write about one’s own childhood. 

-  To make a photo frame to provide a stimulus for conversation. 

-  To learn a poem and chant to help assimilate target language. 

-  To find out about other famous people using other media. 

-  To respond appropriately to yes/no questions with short answers. 

-  To learn about where to go and what to do in a city. 

-  To ask and answer questions about places and activities in a city. 

-  To talk and write about a favorite place. 

-  To read and comprehend several short factual texts. 

-  To design and write about a shopping centre. 

-  To learn a rhyme to memorize target language and pronunciation. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  To review vocabulary associated with school. 

-  To review daily routine verbs. 

-  To use 3
rd

 person “s” in the present simple. 

-  To review telling the time. 

-  To use and respond appropriately to present simple question forms. 

-  To review and use prepositions of place appropriately. 

-  To learn to recognize and use target vocabulary. 

-  To develop accuracy and fluency. 

-  To develop learning strategies. 



 

 

-  To build on vocabulary about jobs and work places. 

-  To match people, place and equipment. 

-  To ask and respond appropriately to what they want to be/do in the future. 

-  To talk and write about people’s work. 

-  To read and comprehend texts about jobs and the emergency services. 

-  To read and comprehend a story. 

-  To improve pronunciation and phonetic awareness. 

-  To integrate the four skills. 

-  To introduce new target vocabulary and language. 

-  To learn to recognize and use target vocabulary and language. 

-  To use and respond appropriately to questions about the past. 

-  To compare life now with life a 100 years ago. 

-  To talk and write about our grandparents’ lives. 

-  To read and comprehend texts on inventions and technology. 

-  To organize information on a time line. 

-  To find out about technology around us and its purpose. 

-  To focus on the pronunciation of past word endings. 

-  To integrate reading, writing, speaking and listening skills. 

-  To provide a clear context for language structure. 

-  To respond appropriately to questions about a school trip. 

-  To learn and be able to talk briefly about Ancient Egypt. 

-  To find out and learn about other cultural museums and places of interest. 

-  To read and comprehend a text about a city. 

-  To make a craft activity to help memorise irregular past verbs. 

-  To produce a piece of writing integrating some target language. 

-  To improve phonetic awareness and production through repeating a rhyme. 

-  To learn about planets. 

-  To compare and write about imaginary planets. 

-  To make a booklet to describe the planets. 

-  To develop ICT and investigation skills. 

-  To improve phonetic awareness and production through a limerick. 

-  To use other media to find out more information about the topic. 

-  To talk about plans and school camps. 

-  To learn about National Parks. 

-  To make a poster and give advice on behaviour in National Parks. 

-  To talk and write about the weekend and summer plans. 

-  To read and comprehend a text with information. 

-  To complete a Venn diagram, a table and a questionnaire. 

-  To learn a song to develop phonetic awareness and production. 

-To find out about protecting the environment and recycling rubbish. 

 

MATEMÁTICAS 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Lectura y escritura de números de hasta siete cifras. 

-  Composición y descomposición de números de hasta siete cifras según el orden de unidades y el 

valor de posición de las cifras. 

-  Establecimiento de equivalencias entre los distintos órdenes de unidades de un número. 

-  Comparación y ordenación de números. 

-  Aproximación de números. 

-  Propiedades de la suma y la resta. 



 

 

-  Memorización de las tablas de multiplicar. 

-  Aplicación del algoritmo de multiplicar números de hasta tres cifras por otro de hasta tres cifras. 

-  Conocimiento y utilización de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

-  Prioridad de las operaciones. 

-  Identificación y uso de los distintos significados de la división. 

-  Distinción entre divisiones exactas e inexactas en función del resto. 

-  Aplicación del algoritmo de la división y la prueba. 

-  Aplicación de la división a la resolución de problemas. 

-  Lectura y escritura de números decimales: décimas, centésimas y milésimas. 

-  Equivalencias entre los órdenes decimales: décimas, centésimas y milésimas. 

-  Comparación y ordenación de números decimales. 

-  Aproximación de números decimales a las unidades enteras y a las décimas. 

-  Los algoritmos para la suma y la resta de números decimales. 

-  El algoritmo para la multiplicación de un número natural por otro decimal. 

-  El algoritmo para la obtención del cociente decimal de dos números naturales. 

-  Resolución de problemas con números decimales. 

-  Problemas de una operación o dos operaciones. 

-  Leer, escribir y representar fracciones. 

-  Comparar fracciones con la unidad. 

-  Reconocer fracciones equivalentes, mediante su representación gráfica. 

-  Simplificar fracciones sencillas. 

-  Identificar fracción decimal y número decimal. 

-  Cálculo de la fracción de una cantidad. 

-  Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

-  Suma y resta de la unidad con una fracción propia. 

-  Las principales unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal. 

-  La transformación de unidades. 

-  Las expresiones de longitudes de forma compleja e incompleja. 

-  La realización de operaciones con unidades de longitud. 

-  Aplicación de la medida y los cálculos con longitudes a la resolución de situaciones 

problemáticas. 

-  Los múltiplos y los submúltiplos del litro y del gramo, con sus equivalencias respectivas. 

-  La estimación de medidas, con una precisión razonable. 

-  La utilización indistinta de expresiones complejas e incomplejas. 

-  Las operaciones con medidas de capacidad y de peso, y su aplicación en la resolución de 

problemas. 

-  Nuestro calendario. Años anteriores (a.C.) y posteriores (d.C.) al nacimiento de Cristo. 

-  Identificación del siglo al que pertenece un año. 

-  Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

-  Paso de complejo a incomplejo, y viceversa, con unidades de medida del tiempo. Suma y resta. 

-  Operaciones con unidades de medida del tiempo. 

-  Clasificación de los ángulos según su amplitud y según sus posiciones relativas. 

-  Medición (construcción) de un ángulo, en grados. 

-  Reconocimiento automatizado de la medida de un ángulo recto, llano o completo. 

-  Identificación del complementario y del suplementario de un ángulo dado. 

-  Reconocimiento de los ejes de simetría de una figura plana. 

-  Elementos de un polígono. Cálculo del perímetro. 

-  Clasificación de los triángulos atendiendo a lados y a ángulos. 

-  Clasificación de los cuadriláteros. 

-  Circunferencia, círculo y figuras circulares. Elementos. 

-  Idea de superficie. Cálculo del área por conteo directo de unidades cuadradas. 

-  Conocer y utilizar las equivalencias entre el m
2
, el dm

2
 y el cm

2
. 



 

 

-  Cálculo del área de paralelogramos y triángulos mediante la fórmula correspondiente. 

-  Localización de las distintas vistas de un objeto. 

-  Determinación de la posición del observador frente a un objeto. 

-  Descripción de giros y movimientos en el espacio. 

-  Localización y situación de puntos en el plano cuadriculado mediante el uso de las coordenadas. 

-  Descripción e interpretación de recorridos e itinerarios. 

-  Cálculo de distancias en la realidad a través de la escala. 

-  Instrumentos para el registro y la ordenación de los datos. Tablas de frecuencias. 

-  Lectura e interpretación de fenómenos representados de forma gráfica. 

-  Características y funciones de las gráficas. 

-  La moda y la media. 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Lectura, escritura, composición y descomposición de números de hasta ocho y nueve cifras según 

el orden de unidades y el valor de posición 

-  Establecimiento de equivalencias entre los distintos órdenes de unidades de un número. 

Comparación y ordenación de números. 

-  La numeración romana. Símbolos y equivalencias. 

-  La numeración egipcia. Símbolos y equivalencias. 

-  Lectura y escritura de números con la numeración romana y egipcia. 

-  Propiedades de la suma y de la resta. 

-  Propiedades de la multiplicación. 

-  Aplicación de los algoritmos de las cuatro operaciones básicas con números naturales. 

-  Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones en la realización de cálculos y en la 

resolución de problemas. 

-  Práctica del algoritmo de la multiplicación y de la división con divisores de hasta tres cifras. 

-  Prioridad de las operaciones. 

-  Expresión de productos de factores iguales en forma de potencia, y viceversa. 

-  Lectura y escritura de potencias. 

-  Composición y descomposición de números de forma polinómica utilizando las potencias de 10. 

-  Simplificación de la escritura de números grandes utilizando las potencias de 10. 

-  Identificación de la raíz cuadrada como operación inversa a la potencia de exponente dos. 

-  Reconocimiento de la relación de divisibilidad entre dos números (mediante la división). 

-  Expresión de las relaciones de divisibilidad. 

-  Obtención de algunos divisores de un número dado. 

-  Obtención de algunos múltiplos de un número dado. 

-  Cálculo del mínimo común múltiplo de dos números. 

-  Resolución de sencillos problemas relacionados con la divisibilidad. 

-  Los números positivos y negativos. 

-  Representación en la recta numérica. 

-  Ordenación y comparación de números positivos y negativos. 

-  Suma de números enteros del mismo signo. 

-  Suma de números enteros de distinto signo. 

-  Identificación de los órdenes de unidades decimales. 

-  Número decimal y fracción decimal. 

-  Suma y resta de números decimales. 

-  Multiplicación de números decimales. 

-  División de dos números decimales. 

-  Multiplicación y división de un decimal por la unidad seguida de ceros. 

-  Calcular el valor de la fracción de una cantidad. 

-  Pasar una fracción a forma decimal o un decimal exacto a fracción decimal. 



 

 

-  Simplificar y amplificar fracciones. 

-  Reducir dos fracciones sencillas a común denominador. 

-  Suma y resta de cantidades enteras y fracciones. 

-  Suma y resta de dos fracciones de distinto denominador. 

-  Producto de una fracción por un número. 

-  Producto de dos fracciones. 

-  Cociente de dos fracciones. 

-  Suma y resta de la unidad con una fracción propia. 

-  Construcción de tablas de proporcionalidad directa. 

-  Resolución de sencillos problemas de proporcionalidad directa. 

-  Significado del tanto por ciento. 

-  Cálculo mental de porcentajes de cantidades múltiplos de 100. 

-  Resolución de problemas de porcentajes directos. 

-  Medición y construcción de un ángulo con el transportador. 

-  Clasificación de ángulos. 

-  Equivalencias entre grados, minutos y segundos. Conversión de unas unidades en otras. 

-  Los ángulos según su posición. 

-  Suma de ángulos: de forma gráfica y numérica. 

-  Resta de ángulos: de forma gráfica y numérica. 

-  Idea de longitud. Mediciones en unidades lineales. 

-  Idea de superficie. Mediciones en unidades cuadradas. 

-  Diferenciación y cálculo del perímetro y el área de una figura plana. 

-  Unidades de longitud y de superficie del S.M.D. Equivalencias. 

-  Perímetro de un polígono. 

-  Cálculo del área de cuadrados, rectángulos y romboides, conociendo la base y la altura. 

-  Cálculo del área de un rombo conociendo las diagonales. 

-  Cálculo de la longitud de la circunferencia y del área del círculo. 

-  Identificación de los poliedros y de los cuerpos de revolución. 

-  Reconocimiento del número de caras, vértices y aristas de un poliedro. 

-  Identificación de un poliedro regular por el número de caras u otras características. 

-  Cálculo del volumen de un prisma o de un cubo, mediante el conteo de unidades cúbicas 

(utilización del algoritmo). 

-  Cálculo del volumen de un prisma o de un cubo, utilizando las unidades de volumen del sistema 

métrico decimal (m
3
, dm

3
, cm

3
). 

-  Establecimiento de equivalencias entre las diferentes unidades de volumen. 

-  Aplicación de la medida y los cálculos con volúmenes a la resolución de problemas. 

-  Variables estadísticas. 

-  Frecuencia absoluta y relativa. 

-  Histograma y polígono de frecuencias. 

-  Media aritmética y moda 

-  Concepto de azar. Las experiencias aleatorias. 

-  Obtención del conjunto de todos los resultados posibles. 

-  Concepto de suceso. Tipos de sucesos: suceso seguro, suceso posible y suceso imposible. 

-  Expresión de la probabilidad mediante una fracción. 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

QUINTO CURSO 

 

-  Conocer que la Biblia es un conjunto de libros, escritos por diversos autores de la Antigüedad, y 

una obra de la literatura universal. 

-  Identificar la Biblia como el libro sagrado de los cristianos. 



 

 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La parábola de los talentos». 

-  Saber que la religión es un conjunto de creencias y medios que permiten a las personas 

relacionarse con Dios. 

-  Identificar los principales medios religiosos. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La Tienda del Encuentro con Dios». 

-  Saber los nombres de algunas religiones importantes de la Antigüedad. 

-  Conocer los nombres de algunos dioses de las religiones antiguas. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La fe de Abrahán en el único Dios». 

-  Saber qué hay que hacer para ser feliz. 

-  Conocer en qué consiste el sentido último de la vida para el judaísmo, el cristianismo y el islam. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Job y el sentido de la vida». 

-  Saber que el cristianismo enseña a las personas a encontrarse con Dios. 

-  Conocer caminos cristianos que llevan a Dios. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Samuel encuentra a Dios». 

-  Identificar las cualidades y características más importantes del Dios cristiano. 

-  Saber que Dios se revela completamente en Jesucristo. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El leproso agradecido». 

-  Saber que los cristianos siguen encontrándose con Jesucristo y dando testimonio de Él. 

-  Conocer algún comportamiento que realizó Jesús como verdadero hombre y alguno como 

verdadero Dios. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Jesús y la hija de Jairo». 

-  Saber que la Iglesia fue fundada por Jesucristo para continuar su misión. 

-  Conocer la misión que Jesucristo encargó a sus apóstoles. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El evangelista San Lucas». 

-  Saber que la Iglesia celebra fiestas religiosas a lo largo del año. 

-  Distinguir las fiestas civiles y las fiestas religiosas. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El origen de la fiesta de Pascua». 

-  Saber que Dios está presente en los siete sacramentos. 

-  Identificar los sacramentos de servicio. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El milagro de la boda de Caná». 

-  Saber que la Iglesia y la sociedad deben respetarse y colaborar mutuamente para construir un 

mundo mejor. 

-  Conocer cómo ayudan los cristianos a la Iglesia y a la sociedad. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La persecución de los apóstoles». 

-  Saber que la Iglesia católica ha creado muchas organizaciones solidarias. 

-  Conocer que la religión cristiana enseña a sus creyentes a ser solidarios siguiendo el ejemplo de 

Jesús. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Jesús cura a un paralítico». 

-  Saber que Jesús fue una persona pacífica que condenó y rechazó la violencia. 

-  Conocer algunas actividades que llevan a cabo la Iglesia y los cristianos para contribuir al 

desarrollo de la paz. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Jesús y el centurión romano». 

-  Saber qué son los derechos humanos. 

-  Conocer que los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús, que defendió los derechos humanos, 

especialmente los de los más indefensos. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El profeta Amós, defensor de los derechos ». 

-  Saber para qué sirven las obras de arte cristiano. 

-  Conocer que las obras de arte religioso son un medio para acercarse a Dios y expresar su fe. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El Arca de la Alianza». 

-Conocer las obras de personajes de caridad como Teresa de Calcuta, de forma interdisciplinar con 

el área de valores. 

 



 

 

 

SEXTO CURSO 

 

-  Tomar conciencia de lo importante que es respetar las religiones del mundo actual. 

-  Conocer las principales religiones del mundo actual. 

-  Leer y comprender el relato bíblico «La historia de Rut». 

-  Saber en qué consiste la salvación eterna en el hinduismo, el budismo y el cristianismo. 

-  Conocer los caminos que ofrece el hinduismo, el budismo y el cristianismo para encontrar la 

salvación. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Los amigos de Jesús de Nazaret». 

-  Descubrir lo importante que es respetar las religiones para lograr una buena convivencia. 

-  Saber en qué consiste el derecho de libertad religiosa. 

-  Conocer los compromisos de los cristianos para defender el derecho de libertad religiosa. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La vida de San Pablo». 

-  Saber que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios. 

-  Descubrir la Iglesia universal y la Iglesia diocesana. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «San Pedro, el primer Papa». 

-  Saber en qué consiste la misión de la Iglesia. 

-  Conocer los orígenes de la Iglesia y su expansión. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Las primeras misiones de la Iglesia». 

-  Saber las principales verdades de la fe cristiana sobre Jesucristo. 

-  Conocer a Jesucristo, Salvador, Redentor y plenitud de la persona. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Los nombres de Jesucristo». 

-  Saber la importancia de la Virgen María para la Iglesia católica y en la Historia de la Salvación. 

-  Descubrir a María en el Nuevo Testamento. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La Anunciación a María». 

-  Saber el origen y las características del sacramento de la Unción. 

-  Identificar las partes de la liturgia del sacramento de la Unción. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Las curaciones de Jesús». 

-  Saber la importancia para la Iglesia de la fe en la vida eterna. 

-  Conocer las principales verdades de la fe de la Iglesia sobre la vida eterna. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Los encuentros con Cristo resucitado». 

-  Saber que Dios tiene un plan de felicidad para las personas y para la Creación. 

-  Conocer la Providencia de Dios. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La historia de José, el hijo de Jacob». 

-  Saber qué son la moral civil y la moral cristiana. 

-  Conocer qué significa la expresión «persona nueva» para la Iglesia. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Esaú y Jacob». 

-  Saber qué es el compromiso social de los cristianos. 

-  Conocer en qué consiste la doctrina social de la Iglesia católica. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El joven rico». 

-  Saber qué es la libertad y cómo practicar la verdadera libertad. 

-  Conocer la importancia de la libertad para los cristianos. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «La parábola del trigo y la cizaña». 

-  Saber la valoración que hace la Iglesia católica de la democracia. 

-  Identificar los compromisos democráticos que realizan los cristianos en la sociedad y en la 

Iglesia. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «El verdadero servicio a la sociedad». 

-  Saber la importancia que tiene la cultura para los cristianos. 

-  Conocer diversas manifestaciones de la cultura cristiana en la sociedad. 

-  Leer y comprender la historia bíblica «Dios en la cultura de Israel». 

 



 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

- La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

- La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social. 

- La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 

- El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

- La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 

que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 

española y universal. 

- La toma de conciencia sobre 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. 

- El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

- La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad 

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

- El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 

gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS 

 

- Describir a las personas 

- Describir un lugar. 

- Describir mis actividades. 

- Hablar del tiempo. 

- Dar impresiones. 

- La forma impersonal. 

- Los conectores lógicos (ou, et, avec). 

- Conocer y utilizar el vocabulario de los países, de las nacionalidades, de los viajes y del tiempo. 

- Invitar a un amigo/a. 

- Aceptar / rechazar una invitación. 

- Conocer y utilizar el vocabulario de los números de teléfono, la fiesta de cumpleaños y los regalos. 

- Preguntar la dirección. 



 

 

- Indicar el itinerario. 

- Conocer los diferentes medios de transportes. 

- Las preposiciones de lugar. 

- El imperativo. 

- Los lugares. 

- Las actividades deportivas. 

- Los instrumentos musicales. 

- Los verbos pronominales. 

 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 

- La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

- La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social. 

- La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 

- El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

- La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 

que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 

española y universal. 

Del mismo modo, también se potenciará: 

 

− La toma de conciencia sobre 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. 

- El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

- La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad 

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

- El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 

gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 



 

 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En cuanto a las actividades a desarrollar tendremos actividades tanto abiertas como cerradas, en las 

primeras intentaremos que nuestros alumnos investiguen, intercambien información, aprendan a 

aprender, se ayuden, realizando con ello un aprendizaje cooperativo y enriquecedor. 

En las segundas intentaremos que el aprendizaje que se lleve a cabo sea un aprendizaje 

significativo, donde el alumnado sepa por qué y cómo se lleva a cabo ese aprendizaje. 

 

9.1.- Actividades complementarias y efemérides. 
Finales de octubre: Fiesta de Halloween 

16 de noviembre: Día del Flamenco 

20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños 

25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer 

6 de diciembre: Día de La Constitución 

Diciembre: Fiesta de Navidad 

30 de enero: Día de la Paz 

Febrero: Los Carnavales 

28 de febrero: Día de Andalucía 

19 de marzo: Día del Padre 

21 de marzo: Día Forestal Mundial 

23 de abril: Día del Libro 

Mayo: Día de la Madre 

25 de mayo: Día de la Fruta 

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

Semana Intercultural 

Celebración día de la Francofonía 

Las actividades que se nombran a continuación, así como las extraescolares, quedarán anuladas este 

curso, debido al estado de emergencia vivido por el Covid-19. 

 

 

 

9.2.- Actividades extraescolares: 

 

Visita a la Alhambra de Granada, Generalife y Palacios Nazaríes 

Visita Museo de Bellas Artes de Granada (Palacio de Carlos V) 

Visita a la Capilla Real de Granada 

Visita al Conjunto Arqueológico “Baelo Claudia”, en Bolonia (Cádiz). 

Visita a las Dunas de Bolonia. 

Visita a la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Isla de la Cartuja (Sevilla) 

Visita al Parlamento Andaluz, Sevilla 

Finales de junio: Desayuno inglés 

Viaje fin de curso 

 

Estas actividades quedan supeditadas a la disponibilidad para grupos escolares. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Este curso escolar debemos comenzar la propuesta pedagógica hablando de la situación de 

pandemia que estamos viviendo, causada por el Covid-19. La cual nos obliga a implementar 

nuevas medidas en el centro, como nuevas entradas y salidas al centro escolar, las relaciones con 

las familias serán a través de medios digitales, se procurará el menor contacto entre alumnado de 

su misma clase y por supuesto con otras clases. Se llevarán a cabo medidas de higiene extrema y 

todo el alumnado de primará deberá llevar mascarilla. 

Aquí adjunto todo el protocolo desarrollado para la situación de Covid-19. 

http://www.colegioelcastillo.es/imagenes/protocolo-covid-cole.pdf 

 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, promueve un 

apreciable grado de autonomía organizativa y curricular en los centros, hasta el punto de que sus 

equipos directivos y docentes, así como el Consejo Escolar, constituyen el penúltimo escalón de 

concreción del diseño curricular del que el último sería la programación de aula. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la LEY 17/2007 de EDUCACIÓN  DE 

ANDALUCÍA (LEA), de 10 de diciembre, establece que los centros docentes de  Andalucía 

deberán elaborar su propio PROYECTO EDUCATIVO, en el que el centro definirá los objetivos 

particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la 

regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa educativa y los 

correspondientes currículos. 

La programación presente contempla los diferentes apartados que la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía propone para su inclusión, y se ha elaborado siguiendo  el Decreto 

428/2008 de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 

a la Educación Infantil en Andalucía, así como la Orden de 5 de Agosto del 2008, por la que se 

desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, aprobados por la misma. Este 

proyecto se irá actualizando continuamente e irá recogiendo los nuevos desarrollos normativos 

que la Consejería vaya aprobando y publicando y que afecten al contenido del mismo. 

 

http://www.colegioelcastillo.es/imagenes/protocolo-covid-cole.pdf
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2. PRESENTACIÓN 

Como todo proyecto de trabajo, éste pretende ser una guía de la acción pedagógica que 

oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y que lo haga además de una forma 

científica. 

La enseñanza es una actividad intencionada que requiere el establecimiento de un plan de 

actuación. 

La necesidad de una programación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica 

por: 

• Ayuda a eliminar el azar y la improvisación. 

• Ordena y concreta el proceso indicado en el proyecto educativo y curricular. 

• Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 

contexto. 

• Teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo al tercer nivel de concreción curricular, se 

debe de precisar, la presencia de: 

• Objetivos. 

• Contenidos. 

• Estrategias metodológicas. 

• Criterios de evaluación. 

Como todo proyecto, éste está abierto, sujeto a revisión y posible modificación. 

 

3. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

 

•  Objetivos Generales de la Etapa 

Los objetivos irán encaminados a la consecución del desarrollo físico, intelectual, 

afectivo y social de los niños/as a estas edades. 

Se pretende contribuir a compensar desigualdades atendiendo a la diversidad de nuestro 

alumnado como también se favorecerá la construcción y desarrollo de valores democráticos para 

la buena convivencia. 
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Nos planteamos una educación que tienda a desarrollar, en nuestro alumnado, las 

competencias y capacidades necesarias para su incorporación activa en la sociedad. 

De forma muy general, los objetivos que trabajaremos en Educación Infantil, irán 

encaminados al desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y en la práctica 

de hábitos de higiene y salud. 

• Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva de sí mismo. 

• Establecer relaciones afectivas y sociales satisfactorias con los demás en ámbitos 

cada vez más amplios, adquiriendo gradualmente pautas de convivencia y 

resolución pacífica de conflictos. 

• Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógico-matemáticas 

partiendo de situaciones rutinarias y cotidianas, acercándolos así a la resolución 

de problemas.  

• Representar aspectos de su realidad de forma cada vez más personal y ajustada a 

los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas 

en diferentes lenguajes de expresión.  

• Utilizar el lenguaje oral ajustándose, cada vez más, a las diferentes situaciones 

para comprender y ser comprendido, y crear contextos para iniciar al alumnado en 

una lengua extranjera. 

• Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana, 

valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación 

y disfrute. 

• Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural para comprender y 

participar en la realidad de forma crítica. 

• Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno, considerando su diversidad y desarrollando actitudes positivas hacia la 

cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
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También contribuirá al desarrollo global de los alumnos/as de este ciclo, el favorecer el 

desarrollo de los objetivos generales propuestos en el Plan de Compensación Educativa que son: 

• Facilitar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas a la 

educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales, 

económicas, de procedencia y culturales 

• Posibilitar la integración social y educativa de este alumnado potenciando 

actitudes de aceptación y respeto en todos. 

• Potenciar la incorporación de los diferentes valores que aportan las distintas 

culturas y fomentar la participación del alumnado y de sus familias en la vida del 

Centro. 

• Ofrecer al alumnado, en situación social o cultural desfavorable o que presente 

graves dificultades de adaptación escolar, una respuesta educativa adecuada y de 

calidad que le facilite alcanzar los objetivos de la enseñanza obligatoria en el 

entorno escolar ordinario, de forma que este alumnado pueda integrarse en una 

sociedad compleja. 

 

•  Concreción del currículo: Nivel de 3 años 

 

• ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 

OBJETIVOS 

• Conocer, nombrar y señalar algunos elementos corporales y sus funciones, experimentando y 

descubriendo sus posibilidades y limitaciones de acción.  

• Evolucionar en el conocimiento del propio cuerpo, explorando sus posibilidades de acción y 

expresión y progresando en la precisión de gestos y movimientos.  

• Reconocerse como una persona diferente a las demás e ir formando una autoimagen ajustada 

y positiva, desarrollando sentimientos de autoaceptación y autoestima.  

• Reconocer las propias emociones básicas, ser capaz de nombrarlas y expresarlas 

progresivamente de forma adecuada.  
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• Reconocer las emociones básicas de los otros e iniciarse en su respeto.  

• Controlar e integrar de forma progresiva el tono, el equilibrio, la respiración y el control 

postural durante los juegos.  

• Participar en juegos integrando los movimientos y acciones corporales con las emociones y 

el pensamiento.  

• Desarrollar habilidades para la interacción y colaboración con actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales.  

• Incrementar la autonomía en actividades relacionadas con el cuidado del cuerpo (higiene, 

alimentación, ejercicio…).  

• Valorar de forma ajustada los riesgos que afectan a la salud y desarrollar progresivamente 

comportamientos de prevención y seguridad.  

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la seguridad y el 

fortalecimiento de la salud.  

 

CONTENIDOS 

   Que pretende el desarrollo de los bloques de contenidos de: 

• La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

• Vida cotidiana, autonomía y juegos 

 

Bloque .1 : La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

• Esquema corporal: identificación de partes externas elementales: cabeza, tronco y 

extremidades.  

• Experimentación de sensaciones y percepciones.  

• Características personales, valoración adecuada y autoestima.  

• Respeto a las características, gustos y preferencias de los otros. Actitudes no 

discriminatorias.  

• Identificación de emociones básicas propias y de los otros e iniciarse en la expresión 

adecuada.  

Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego. 
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• Exploración y valoración de las posibilidades perceptivas, motrices y expresivas 

propias y de otros durante el juego.  

• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 

los juegos y en el ejercicio físico.  

• Nociones básicas de orientación en espacios dentro, fuera, arriba, abajo.  

• Las actividades de la vida cotidiana, iniciativa y progresiva autonomía en su 

realización.  

• Motivación e iniciativa por aprender y ejercitar nuevas habilidades.  

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

OBJETIVOS 

• Iniciarse en habilidades matemáticas discriminando y representando atributos de elementos y 

colecciones y establecer relaciones de comparación, agrupamiento, clasificación, orden y 

cuantificación.  

• Interesarse por los elementos del entorno natural y mostrar actitudes de cuidado y respeto e 

iniciarse en actitudes en su conservación.  

• Observar y reconocer animales, plantas y fenómenos de la naturaleza relacionados con la 

granja, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de curiosidad. 

• Conocer los grupos sociales cercanos a su experiencia, sus miembros, los vínculos y 

relaciones y los espacios que comparten.  

• Relacionarse con los demás de forma cada vez más satisfactoria e iniciar el desarrollo de 

hábitos adecuados para la convivencia.  

• Conocer las ocupaciones y servicios de la vida en comunidad. 

 

CONTENIDOS 

Conocimiento del entorno. 
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Con los siguientes bloques de contenidos: 

 

• Medio físico: elemento, relaciones  

y medidas. Objetos, acciones y relaciones 

• Acercamiento a la naturaleza 

• Vida en sociedad  y cultura 

 

 

Bloque I. Medio físico: Elementos, relaciones y medida. Objetos, acciones y relaciones. 

• Medida: grande, pequeño, largo, corto, lleno, vacío, día, noche, rápido, lento, antes y 

después.  

• Posición: dentro, fuera, arriba, abajo,delante, detrás, abierto, cerrado, primero y último.  

• Formas geométricas: el círculo, cuadrado,  

• Formas: entero y  partido. 

• Texturas y cualidades: duro, blando, liso, rugoso, seco y mojado. 

• Cuantificador: muchos, pocos, 1, 2, 3, 4 y 5.  

 

Bloque  II. Acercamiento a la naturaleza  

• Propuestas de cuidado y respeto medioambiental: Respetar, proteger, ahorrar, reciclar.  

• Animales de la granja y de compañía. 

• Animales e insectos del jardín. 

• Las plantas de jardín y de huerto. 

• Tipos de granjas: agrícolas, ganaderas, piscifactorías, avestruces, caracoles, granjas 

escuela.  

 

Bloque III. Cultura y vida en sociedad  

• Identificación de  la familia como primer grupo social de pertenencia y el hogar como 

el espacio que comparten. 
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• Las calles, plazas y su mobiliario: banco, papelera, farolas, buzón, fuentes. 

• La casa: dependencias, elementos que la conforman y materiales de construcción. 

• Servicios y tiendas del barrio: mercados, supermercados, mercadillos. 

• Profesiones presentes en el entorno próximo. 

• Medios de transportes por tierra, mar y aire. 

• Elementos para la comunicación: Televisión, prensa, ordenador, tableta, teléfono, 

radio. 

• Profesiones relacionadas con elementos naturales. 

• .Medios de transporte en la granja: animales y maquinaria. 

 

ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 

-En todas las unidades se utilizarán materiales didácticos para el aprendizaje integrado de la 

lengua francesa (libros, posters, murales, trabajos manuales, marionetas, CDs, etc.). 

Además, contamos con una Auxiliar de Conversación de lengua francesa que colabora tanto en 

la elaboración de material bilingüe como en el acercamiento del alumnado a la lengua y la 

cultura francesa. 

 

-En todas las unidades se adaptará el currículo incorporando aspectos relativos a la lengua y la 

cultura francesa. Se simplificarán determinados textos usando un vocabulario y expresiones  

sencillos. Textos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la 

experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.  

 

- Predominarán los textos orales (rimas, canciones, historias con dibujos, fotografías…) emitidos 

en situaciones de comunicación cercanas y relacionados con los intereses del alumnado. 

 

 

-En la EVALUACIÓN  primará el currículo propio del área sobre las producciones lingüísticas 

en francés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en lengua francesa serán 

tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado. 

 

 

• ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 
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• Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, de 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, estructurando frases, mejorando 

la pronunciación y aumentando el vocabulario. 

• Participar en situaciones habituales para comunicar su nombre, el de los miembros de la 

familia, expresar ideas, sentimientos y vivencias. 

• Desarrollar formas sociales de lenguaje para mantener una conversación con los demás. 

• Participar de forma activa en situaciones de comunicación oral mejorando las intervenciones 

y las habilidades de escucha activa.  

• Comprender la función social del lenguaje escrito, utilizar marcas gráficas o letras con 

diversas intenciones. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los lenguajes plástico, musical y 

corporal y realizar actividades de representación y expresión artística para comunicar 

vivencias y emociones, mediante el empleo de diversas técnicas. 

• Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión del cuerpo, 

coordinando y ajustando los movimientos corporales cada vez con mayor precisión. 

• Cantar, escuchar, bailar e interpretar. Conocer algunas manifestaciones culturales de su 

entorno. 

• Discriminar auditivamente sonidos del colegio. 

• Diferenciar sonidos de instrumentos de percusión. 

• Practicar ritmos rápidos y lentos. 

• Experimentar contrastes de intensidades: suave/fuerte. 

• Conocer propiedades sonoras de los objetos. 

• Interpretar ritmos sencillos con el cuerpo. 

• Disfrutar con las audiciones y las danzas. 

 

 

• Lenguaje: comunicación y representación 

   Como bloques de contenidos nos encontramos con: 
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• Lenguaje corporal 

• Lenguaje verbal 

• Lenguaje artístico: musical y plástico 

• Lenguaje audiovisual. Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 

Bloque I. Lenguaje corporal  

• Escenificación y dramatización de elementos, roles y situaciones. 

• Exploración de las habilidades motoras por contrastes (levantarse-agacharse, caminar-

correr). 

• Utilización de  gestos y movimientos como recursos corporales de expresión. 

• Representación y dramatización de acciones, situaciones y roles. 

• Gestos, posturas, movimientos y desplazamientos como recursos corporales de expresión. 

• Representación y dramatización de acciones, situaciones y roles. 

Bloque II. Lenguaje verbal  

• Habilidades de comunicación oral. 

• Escucha activa: normas elementales. 

• Conciencia fonológica: Imagen/texto.  

• Vocablos de una lengua extranjera. 

• Lenguaje escrito: El propio nombre. 

• Aproximación al lenguaje escrito. 

• Literatura infantil: Cuentos, fábulas y otros recursos literarios. 

 

Bloque III. Lenguaje artístico: música y plástica.  

• Colores primarios y secundarios. 

• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico (línea, forma, color, textura). 

• Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a 

través del lenguaje y las obras plásticas con distintos materiales y técnicas. 
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• Experimentar con los colores y los objetos en las creaciones plásticas 

• Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes en el entorno. 

• Técnicas plásticas: Coloreado con ceras y rotuladores, pintura de dedos, estampado, 

soplado, dibujo. Creaciones plásticas individuales y colectivas. 

• Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas de reconocido prestigio y las presentes en el entorno. 

• Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a 

través del lenguaje y las obras plásticas con distintos materiales y técnicas. 

 

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

• Iniciación en el uso de los instrumentos tecnológicos como el ordenador, la cámara o 

reproductores de sonido o imagen, como elementos de comunicación.  

 

ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 
El alumnado no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, 

sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias 

lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra 

lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales. 

Permiten que el individuo desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la 

capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales. 

 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “ mundo de origen” y el 

“mundo de la comunidad objeto de estudio” producen una conciencia intercultural, que 

incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que 

se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua 

española y la lengua francesa. 

 

Se tratará de construir una identidad lingüística y cultural del alumnado mediante la integración 

en ella de una experiencia plural de aquello que es diferente a lo propio y de desarrollar su 

capacidad de aprender a partir de esta misma experiencia plural de relacionarse con varias 

lenguas y culturas. 

 

Utilizaremos tareas que conlleven un componente intercultural. 
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Seleccionaremos o construiremos textos que ejemplifiquen los contrastes sociolingüísticos entre 

la sociedad española y la sociedad francesa. 

 

Partiendo de acontecimientos, hechos, experimentos, autores franceses, solicitaremos al 

alumnado la elaboración de pequeños trabajos que podrían elaborarse al principio en español, 

que, en un segundo momento, podrían llevar además un resumen en lengua francesa, y que con 

el tiempo se podría elaborar enteramente en lengua francesa. 

 

Los temas interculturales se abordarán en relación con Unidades Didácticas concretas, 

aprovechando fechas concretas (día de la paz, de la mujer, de la madre, etc.) o acontecimientos 

de la vida real. 

 

 

• Concreción del currículo: Nivel de 4 años 

 

• ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
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ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 

-En todas las unidades se utilizarán materiales didácticos para el aprendizaje integrado de la 

lengua francesa (libros, posters, murales, trabajos manuales, marionetas, CDs, etc.). 

Además, contamos con una Auxiliar de Conversación de lengua francesa que colabora tanto en 

la elaboración de material bilingüe como en el acercamiento del alumnado a la lengua y la 

cultura francesa. 

 

-En todas las unidades se adaptará el currículo incorporando aspectos relativos a la lengua y la 

cultura francesa. Se simplificarán determinados textos usando un vocabulario y expresiones  

sencillos. Textos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la 

experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.  

 

- Predominarán los textos orales (rimas, canciones, historias con dibujos, fotografías…) emitidos 

en situaciones de comunicación cercanas y relacionados con los intereses del alumnado. 

 

 

-En la EVALUACIÓN  primará el currículo propio del área sobre las producciones lingüísticas 

en francés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en lengua francesa serán 

tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado. 

 

 

 

• ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
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• ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 
El alumnado no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, 

sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias 

lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra 

lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales. 

Permiten que el individuo desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la 

capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales. 

 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “ mundo de origen” y el 

“mundo de la comunidad objeto de estudio” producen una conciencia intercultural, que 

incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que 

se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua 

española y la lengua francesa. 

 

Se tratará de construir una identidad lingüística y cultural del alumnado mediante la integración 

en ella de una experiencia plural de aquello que es diferente a lo propio y de desarrollar su 

capacidad de aprender a partir de esta misma experiencia plural de relacionarse con varias 

lenguas y culturas. 

 

Utilizaremos tareas que conlleven un componente intercultural. 
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Seleccionaremos o construiremos textos que ejemplifiquen los contrastes sociolingüísticos entre 

la sociedad española y la sociedad francesa. 

 

Partiendo de acontecimientos, hechos, experimentos, autores franceses, solicitaremos al 

alumnado la elaboración de pequeños trabajos que podrían elaborarse al principio en español, 

que, en un segundo momento, podrían llevar además un resumen en lengua francesa, y que con 

el tiempo se podría elaborar enteramente en lengua francesa. 

 

Los temas interculturales se abordarán en relación con Unidades Didácticas concretas, 

aprovechando fechas concretas (día de la paz, de la mujer, de la madre, etc.) o acontecimientos 

de la vida real. 

 

• Concreción del currículo: Nivel de 5 años 

 

• ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
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ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 

-En todas las unidades se utilizarán materiales didácticos para el aprendizaje integrado de la 

lengua francesa (libros, posters, murales, trabajos manuales, marionetas, CDs, etc.). 

Además, contamos con una Auxiliar de Conversación de lengua francesa que colabora tanto en 

la elaboración de material bilingüe como en el acercamiento del alumnado a la lengua y la 

cultura francesa. 

 

-En todas las unidades se adaptará el currículo incorporando aspectos relativos a la lengua y la 

cultura francesa. Se simplificarán determinados textos usando un vocabulario y expresiones  

sencillos. Textos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la 

experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.  
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- Predominarán los textos orales (rimas, canciones, historias con dibujos, fotografías…) emitidos 

en situaciones de comunicación cercanas y relacionados con los intereses del alumnado. 

 

 

-En la EVALUACIÓN  primará el currículo propio del área sobre las producciones lingüísticas 

en francés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en lengua francesa serán 

tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado. 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
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ADAPTACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA 

 

-En todas las unidades se utilizarán materiales didácticos para el aprendizaje integrado de la 

lengua francesa (libros, posters, murales, trabajos manuales, marionetas, CDs, etc.). 

Además, contamos con una Auxiliar de Conversación de lengua francesa que colabora tanto en 

la elaboración de material bilingüe como en el acercamiento del alumnado a la lengua y la 

cultura francesa. 

 

-En todas las unidades se adaptará el currículo incorporando aspectos relativos a la lengua y la 

cultura francesa. Se simplificarán determinados textos usando un vocabulario y expresiones  

sencillos. Textos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la 

experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.  

 

- Predominarán los textos orales (rimas, canciones, historias con dibujos, fotografías…) emitidos 

en situaciones de comunicación cercanas y relacionados con los intereses del alumnado. 

 

 

-En la EVALUACIÓN  primará el currículo propio del área sobre las producciones lingüísticas 

en francés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en lengua francesa serán 

tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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ADAPTACIÓN DEL ÁREA A LA LENGUA FRANCESA 
 
El alumnado no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, 

sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias 

lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra 

lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales. 

Permiten que el individuo desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la 

capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales. 

 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “ mundo de origen” y el 

“mundo de la comunidad objeto de estudio” producen una conciencia intercultural, que 

incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que 

se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua 

española y la lengua francesa. 

 

Se tratará de construir una identidad lingüística y cultural del alumnado mediante la integración 

en ella de una experiencia plural de aquello que es diferente a lo propio y de desarrollar su 
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capacidad de aprender a partir de esta misma experiencia plural de relacionarse con varias 

lenguas y culturas. 

 

Utilizaremos tareas que conlleven un componente intercultural. 

 

Seleccionaremos o construiremos textos que ejemplifiquen los contrastes sociolingüísticos entre 

la sociedad española y la sociedad francesa. 

 

Partiendo de acontecimientos, hechos, experimentos, autores franceses, solicitaremos al 

alumnado la elaboración de pequeños trabajos que podrían elaborarse al principio en español, 

que, en un segundo momento, podrían llevar además un resumen en lengua francesa, y que con 

el tiempo se podría elaborar enteramente en lengua francesa. 

 

Los temas interculturales se abordarán en relación con Unidades Didácticas concretas, 

aprovechando fechas concretas (día de la paz, de la mujer, de la madre, etc.) o acontecimientos 

de la vida real. 
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FRANCÉS:  Objetivos y Contenidos didácticos generales 

3 AÑOS 

 

 

 

 

1 

trimestre 
 

• Utilizar los saludos y las despedidas básicos 

en francés: hola; ¿qué tal? ; bien ¿y tú?, adiós. 

• Aprender a contar de 0 a 5. 

• Conocer y nombrar los colores principales: 

rojo, rosa, naranja, amarillo, verde, azul, 

morado, marrón, negro y blanco. 

• Conocer el vocabulario sobre el material 

escolar y la clase: lápiz, goma, papel, colores, 

pizarra, ordenador, mesa, silla, maestra. 

• Aprender el vocabulario 

sobre Halloween: araña, escoba, bombón, 

gato negro, calabaza, diablo, fantasma, momia, 

monstro, esqueleto, bruja, vampiro y 

murciélago. 
• Aprender el vocabulario 

sobre Navidad: Papá Noel, reno, árbol de 

navidad, ángel, bola, galleta, campanas, 

muñeco de nieve, regalo, trineo, Reyes Magos, 

camello.  
 

• Savoir saluer et prendre congé en français : 

bonjour ; ça va ? ; ça va bien, et toi ? ; au 

revoir.  

• Apprendre à compter de 0 à 5. 

• Connaître et nommer les couleurs 

principales : rouge, rose, orange, jaune, vert, 

bleu, violet, marron, noir et blanc. 

• Connaitre le vocabulaire sur le matériel 

scolaire et la classe : un crayon, une gomme,  

un papier, des couleurs, le tableau, 

l’ordinateur, une table, une chaise, la 

maîtresse. 

• Apprendre le vocabulaire sur Halloween : 

une araignée, un balai, un bonbon, un chat 

noir, une citrouille, un diable, un fantôme, une 

momie, un monstre, un squelette, une sorcière, 

un vampire, une chauve-souris. 

• Apprendre le vocabulaire sur Noël : Père 

Noël, renne, sapin, ange, boule, biscuit, 

cloches, bonhomme de neige, cadeau, traineau, 

les trois Rois Mages, chameau.  

 

 
 

 

2 

trimestre 
 

• Citar los días de la semana: lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

• Saber preguntar a otros el nombre. 

• Saber responder cuál es su nombre. 

• Presentar a su familia cercana: madre, 

padre, hermano, hermana. 

• Conocer el vocabulario básico sobre las 

partes de la casa: Dormitorio, salón, cocina, 

cuarto de baño. 

• Conocer el vocabulario 

sobre los medios de transporte: coche, avión, 

barco, helicóptero, bicicleta.  

• Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

• Savoir poser la question « Comment tu 

t’appelles ? » et y répondre « Je m’appelle 

___ » 

• Présenter sa famille proche : mère, père, 

frère, soeur. 

• Connaître le vocabulaire de 

la maison: Chambre, salon, cuisine, salle de 

bain. 

• Connaître le vocabulaire sur 

les moyens de transport : la voiture, l’avion, 

le bateau, l’hélicoptère et le vélo. 

 

 

3 

• Nombrar los animales 

domésticos: perro, hámster, gato, conejo, 

serpiente, tortuga, pescado. 
• Nombrar los animales de la 

granja: gallina, vaca, oveja, pato, caballo, 

cerdo, conejo. 
• Nombrar los animales 

• Nommer les animaux 

domestiques : le chien, le hamster, le chat, le 

lapin, le serpent, la tortue, le poisson. 

• Nommer les animaux de la ferme : la poule, 

la vache, le mouton, le canard, le cheval, le 

cochon, le lapin.  

• Nommer les animaux 
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trimestre 
 

salvajes: león, tigre, oso, koala, lobo, mono, 

elefante, cocodrilo, tortuga, serpiente, jirafa y 

cebra.  
• Nombrar los animales 

marinos: delfín, ballena, tiburón, cangrejo. 
• Aprender el vocabulario 

sobre el verano: sol, playa, vacaciones, 

montaña, helado, agua, gafas de sol, piscina, 

balón, bañador, sandalias, castillo de arena, 

“hace calor”. 
 

sauvages : le lion, le tigre, l’ours, le koala, le 

loup, le singe, l’éléphant, le crocodile, la tortue, 

le serpent, le girafe, la zèbre. 

• Nommer les animaux marins : le dauphin, la 

baleine, le requin, le crabe. 

• Apprendre le vocabulaire sur l’été : le soleil, 

la plage les vacances, la montagne, la glace, 

l’eau, les lunettes de soleil, la piscine, le 

ballon, le maillot de bain, les sandales, le 

château de sable, « Il fait chaud ». 

 

 

4 AÑOS 

 

 

 

 

 

1 

trimestre 
 

 

• Utilizar los saludos y las despedidas básicos 

en francés: hola; ¿qué tal? ; bien ¿y tú?, adiós. 

• Aprender a contar de 0 a 10. 

• Conocer y nombrar los colores principales: 

rojo, rosa, naranja, amarillo, verde, azul, 

morado, marrón, negro y blanco. 

• Conocer el vocabulario sobre el material 

escolar y la clase: lápiz, goma, papel, colores, 

pizarra, ordenador, mesa, silla, maestra. 

• Aprender el vocabulario 

sobre Halloween: araña, escoba, bombón, 

gato negro, calabaza, diablo, fantasma, momia, 

monstro, esqueleto, bruja, vampiro y 

murciélago. 
• Aprender el vocabulario 

sobre Navidad: Papá Noel, reno, árbol de 

navidad, ángel, bola, galleta, campanas, 

muñeco de nieve, regalo, trineo, Reyes Magos, 

camello.  
 

 

• Savoir saluer et prendre congé en français : 

bonjour ; ça va ? ; ça va bien, et toi ? ; au 

revoir.  

• Apprendre à compter de 0 à 10. 

• Connaître et nommer les couleurs 

principales : rouge, rose, orange, jaune, vert, 

bleu, violet, marron, noir et blanc. 

• Connaître le vocabulaire sur 

le matériel scolaire et la classe : un crayon, 

une gomme,  un papier, des couleurs, le 

tableau, l’ordinateur, une table, une chaise, la 

maîtresse. 

• Apprendre le vocabulaire sur Halloween : 

une araignée, un balai, un bonbon, un chat 

noir, une citrouille, un diable, un fantôme, une 

momie, un monstre, un squelette, une sorcière, 

un vampire, une chauve-souris. 

• Apprendre le vocabulaire sur Noël : Père 

Noël, renne, sapin, ange, boule, biscuit, 

cloches, bonhomme de neige, cadeau, traineau, 

les trois Rois Mages, chameau.  

 

 
 

 

2 

 

• Citar los días de la semana: lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

• Saber preguntar a otros el nombre. 

• Saber responder cuál es su nombre. 

• Presentar a su familia cercana: madre, 

 
• Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

• Savoir poser la question « Comment tu 

t’appelles » et y répondre « Je m’appelle 
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trimestre 
 

padre, hermano, hermana. 

• Conocer el vocabulario 

básico sobre las partes de la casa: 
Dormitorio, salón, cocina, cuarto de baño. 

• Conocer el vocabulario 

sobre los medios de transporte: coche, avión, 

barco, helicóptero, bicicleta.  

 

___ ». 

• Présenter sa famille proche : mère, père, 

frère, soeur. 

• Connaître le vocabulaire de 

la maison: Chambre, salon, cuisine, salle de 

bain. 

• Connaître le vocabulaire sur les moyens de 

transport : la voiture, l’avion, le bateau, 

l’hélicoptère et le vélo 

 

 

3 

trimestre 
 

 

• Nombrar los animales 

domésticos: perro, hámster, gato, conejo, 

serpiente, tortuga, pescado. 
• Nombrar los animales de la 

granja: gallina, vaca, oveja, pato, caballo, 

cerdo, conejo. 
• Nombrar los animales 

salvajes: león, tigre, oso, koala, lobo, mono, 

elefante, cocodrilo, tortuga, serpiente, jirafa y 

cebra.  
• Nombrar los animales 

marinos: delfín, ballena, tiburón, cangrejo. 
• Aprender el vocabulario 

sobre el verano: sol, playa, vacaciones, 

montaña, helado, agua, gafas de sol, piscina, 

balón, bañador, sandalias, castillo de arena, 

“hace calor”. 
 

 

• Nommer les animaux 

domestiques : le chien, le hamster, le chat, le 

lapin, le serpent, la tortue, le poisson. 

• Nommer les animaux de la ferme : la poule, 

la vache, le mouton, le canard, le cheval, le 

cochon, le lapin.  

• Nommer les animaux 

sauvages : le lion, le tigre, l’ours, le koala, le 

loup, le singe, l’éléphant, le crocodile, la tortue, 

le serpent, le girafe, la zèbre. 

• Nommer les animaux 

marins : le dauphin, la baleine, le requin, le 

crabe.   

•  
• Apprendre le vocabulaire sur l’été : le soleil, 

la plage les vacances, la montagne, la glace, 

l’eau, les lunettes de soleil, la piscine, le 

ballon, le maillot de bain, les sandales, le 

château de sable, « Il fait chaud ». 

 

5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Utilizar los saludos y las despedidas básicos 

en francés: hola; ¿qué tal? ; bien ¿y tú?; hasta 

la semana que  viene; hasta pronto. 

• Aprender a contar de 0 a 10. 

• Conocer y nombrar los colores principales: 

rojo, rosa, naranja, amarillo, verde, azul, 

morado, marrón, negro y blanco. 

• Conocer el vocabulario 

sobre el material escolar y la clase: lápiz, 

 

• Savoir saluer et prendre congé en français : 

bonjour ; ça va ? ; ça va bien, et toi ? ; au 

revoir ; à la semaine prochaine ; à bientôt.  

• Apprendre à compter de 0 à 10. 

• Connaître et nommer les couleurs 

principales : rouge, rose, orange, jaune, vert, 

bleu, violet, marron, noir et blanc. 

• Connaitre le vocabulaire sur 

le matériel scolaire et la classe : un crayon, 
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1 

trimestre 
 

goma, folio, papel, colores, pizarra, ordenador, 

mesa, silla, estantería, armario, suelo, pared, 

puerta y ventana, chico, chica, maestra. 
• Aprender el vocabulario 

sobre Halloween: araña, escoba, bombón, 

gato negro, calabaza, diablo, fantasma, momia, 

monstro, esqueleto, bruja, vampiro y 

murciélago. 
• Aprender el vocabulario 

sobre Navidad: Papá Noel, reno, árbol de 

navidad, ángel, bola, galleta, campanas, 

muñeco de nieve, regalo, trineo, Reyes Magos, 

camello.  
 

une gomme, une feuille, un papier, des 

couleurs, le tableau, l’ordinateur, une table, une 

chaise, des étagères, l’armoire, le sol, le mur, la 

porte, la fenêtre, garçon, fille, maîtresse. 

• Apprendre le vocabulaire sur Halloween : 

une araignée, un balai, un bonbon, un chat 

noir, une citrouille, un diable, un fantôme, une 

momie, un monstre, un squelette, une sorcière, 

un vampire, une chauve-souris. 

• Apprendre le vocabulaire sur Noël : Père 

Noël, renne, sapin, ange, boule, biscuit, 

cloches, bonhomme de neige, cadeau, traineau, 

les trois Rois Mages, chameau.  

 

 

 

 

 

 

2 

trimestre 
 

• Pronunciar el Abecedario. 

• Citar los días de la semana: lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

• Saber preguntar a otros el nombre. 

• Saber responder cuál es su nombre. 

• Presentar a su familia cercana: madre, 

padre, hermano, hermana. 

• Conocer el vocabulario 

sobre los medios de transporte: coche, avión, 

barco, helicóptero, bicicleta.  

• Saber preguntar a otros la 

edad. 

• Saber responder cuál es su 

edad. 

 
 

• Prononcer l’Alphabet. 

• Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

• Savoir poser la question « Comment tu 

t’appelles » et y répondre « Je m’appelle 

___ ». 

• Présenter sa famille proche : mère, père, 

frère, sœur. 

• Connaître le vocabulaire sur les moyens de 

transport : la voiture, l’avion, le bateau, 

l’hélicoptère et le vélo. 

• Savoir poser la question « Tu as quel âge ? » 

et y répondre « J’ai ___ ans ». 

 

 

 

 

3 

trimestre 
 

• Saber preguntar por un objeto “¿Qué es 

eso?” y responder. 

• Conocer y nombrar las 

formas principales: cuadrado, círculo, 

triángulo y rectángulo. 

• Nombrar los animales 

domésticos: perro, hámster, gato, ratón, conejo, 

serpiente, tortuga, loro, pescado. 
• Nombrar los animales de la 

granja: gallina, vaca, oveja, pato, caballo, 

cerdo, cabra, conejo, asno. 
• Nombrar los animales 

salvajes: león, tigre, jaguar, leopardo, oso, oso 

panda, oso polar, koala, canguro, lobo, mono, 

 

• Savoir demander « Qu’est-ce 

que c’est ? » et y répondre « C’est un/une 

____ ». 

• Connaître et nommer les 

formes principales : carré, cercle, triangle, 

rectangle. 

• Nommer les animaux 

domestiques : le chien, le hamster, le chat, la 

souris, le lapin, le serpent, la tortue, le 

perroquet, le poisson. 

• Nommer les animaux de la ferme : la poule, 

la vache, le mouton, le canard, le cheval, le 

cochon, la chèvre, le lapin, l’ âne.  

• Nommer les animaux 
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zorro, hipopótamo, rinoceronte, elefante, 

camello, cocodrilo, tortuga, serpiente, jirafa y 

cebra.  
• Nombrar los animales 

marinos: delfín, ballena, tiburón, tortuga, 

caballito de mar, cangrejo, orca. 
 

• Aprender el vocabulario 

sobre el verano: sol, playa, vacaciones, 

montaña, helado, agua, gafas de sol, piscina, 

balón, bañador, sandalias, castillo de arena, 

“hace calor”. 
 

sauvages : le lion, le tigre, le jaguar, le léopard, 

l’ours, le panda, l’ours blanc, le koala, le 

kangourou, le loup, le singe, le renard, 

l’hippopotame, le rhinocéros, l’éléphant, le 

chameau, le crocodile, la tortue, le serpent, le 

girafe, la zèbre. 

• Nommer les animaux 

marins : le dauphin, la baleine, le requin, la 

tortue, le hippocampe, le crabe, l’orque.   

• Apprendre le vocabulaire sur l’été : le soleil, 

la plage les vacances, la montagne, la glace, 

l’eau, les lunettes de soleil, la piscine, le 

ballon, le maillot de bain, les sandales, le 

château de sable, « Il fait chaud ». 

 

 

 

• ÁREA DE RELIGIÓN 

 

(Segundo ciclo de Educación infantil: 3-4-5 años) 

 

       Los centros de interés a desarrollar a lo largo del curso escolar serán los siguientes: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

-Dios es el creador de todo y Padre de los hombres. 

         .-Dios crea la naturaleza, los animales y las plantas. 

         .-Dios crea al hombre, le da vida y el cuerpo. Lo llama a colaborar con  

           Dios. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-Jesús es el Hijo de Dios y nace en Belén de María Virgen. 

         .-Jesús es amigo. 

         .-Jesús nos ama. 
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TERCER TRIMESTRE  

-La fe enseña a vivir. 

         .-Dimensión cristiana de las relaciones sociales, las familias y las  

           personas más próximas. 

         .-Valores y actitudes cristianas de generosidad, amistad.... 

 

OBJETIVOS: 

 

   -Descubrir que los cristianos llaman Padre  a Dios Creador de todas las  

    cosas, saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

 

   -Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere: murió y  

     resucitó para salvar a todos los hombres. 

 

   -Saber que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos  

    los cristianos, que forman una gran familia. 

 

   -Descubrir que el cuerpo, con todas sus posibilidades de expresión y de  

    relación, es regalo de Dios, que quiere que el niño crezca y se desarrolle, 

    experimentando el gozo de vivir. 

 

   -Ejercitar los primeros hábitos y habilidades motrices, sensitivas y corporales 

   , para acceder a la propia interioridad, la oración, los cantos de alabanza y las  

    fiestas religiosas. 

 

   -Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de  

    ellas, como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer. 
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CONTENIDOS: 

 

   -El cuerpo humano creación de Dios. 

   -Expresión del hecho cristiano mediante las habilidades del niño. 

   -Sentido cristiano de la actividad diaria. 

   -La salud como experiencia y regalo de Dios. 

   -Dimensión cristiana de las relaciones sociales. 

   -Objetos de significado y uso religioso. 

   -Animales y plantas, creación de Dios. 

   -Confluencia de la acción de Dios y el hombre en la naturaleza. 

   -Expresión oral de la fe cristiana. 

   -Expresión escrita de la fe cristiana. 

   -Expresión plástica de la fe cristiana. 

   -El canto religioso como expresión de fe y de oración. 

   -Expresión de la fe a través del cuerpo. 

- Dios es el creador de todas las cosas, también del cuerpo humano, con la colaboración de los 

padres. 

• -La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios: el respeto del 

propio sexo. 

• Símbolos cristianos e imágenes: el crucifijo, la imagen de Jesús y de María, el 

niño Jesús, el Belén. 

• -El amor cristiano se manifiesta en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir 

sus cosas, perdonar y ser perdonados. 

• Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud: la cercanía de las personas 

que nos atienden y quieren, alimentos, vestido, limpieza... 

• La familia lugar de descubrimiento y de experiencia de la realidad religiosa y 

cristiana. 



                                                                                                         

                                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                      CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                  Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

38 

• Imágenes y edificios religiosos cercanos al niño: imágenes de Cristo, de María o 

de los santos, templos... 

• Servicio que prestan las plantas y los animales (alimento, vestido, defensa, 

compañía...) que Dios pone a disposición del hombre. 

• Los elementos de la naturaleza: montañas, bosques, fuego, mares y ríos...obra 

de Dios. 

• El diálogo del hombre con Dios para escucharle,  pedir ayuda, darle gracias, 

hablarle de los otros o de sí mismo, contarle cosa... (oración). 

• Relatos del nacimiento, muerte, y resurrección de Jesús. 

 

• Variedad de objetos religiosos del entorno del niño (imágenes, cuadros, 

fotografías, bajorrelieves, videos, diapositivas y carteles). 

• Música, canto, valor del silencio para la escucha religiosa. 

• Gestos, posturas, movimientos de expresión religiosa (adoración, alabanza, 

danza, súplica, admiración, genuflexión, acción de gracias, beso, abrazo de paz). 

• Descubrir que con sus manos, sus pies, su palabra, el niño puede dar alegría o 

causar daño y pena. 

• Coordinación y control de habilidades gestuales y psicomotrices para expresar 

actitudes cristianas de alegría, compañerismo, perdón, reconciliación, gestos de petición y 

alabanza. 

• Expresión de diversos gestos cristianos de relación con los demás. 

• Analizar comportamientos que ayuden a recuperar la salud cuando se ha 

perdido: ir al médico, seguir un tratamiento... 

• Estrategia para descubrir a Dios como “Padre nuestro”, amoroso y bueno, en 

relación con la figura del padre y de la madre. 

• Manejo de fotografías, relieves, imágenes religiosas para detectar su 

belleza,forma, tamaño, color. 

• Colaboración en el cuidado de algún animal doméstico o alguna planta para 

observar sus reacciones y admirar la obra creadora y conservadora de Dios. 
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• Recogida de algunos datos sobre las modificaciones que el hombre puede 

introducir en la creación para mejorarla o para destrozarla, según el plan de Dios. 

• Habilidad para utilizar las fórmulas de saludo, acogida y despedida que tienen 

alcance cristiano. 

• Identificación de algunas palabras escritas muy significativas: Dios Padre, Jesús 

el Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María Madre de Jesús y Madre nuestra. 

• Elaboración de imágenes o símbolos religiosos a base de técnicas elementales ( 

plastilina, cera, témperas, barro...) 

• Habilidad para cantar canciones religiosas y recitar breves poesías. 

• Expresión de sentimientos y emociones relacionados con la fe: sorpresa, gozo, 

petición de perdón, etc. 

• Expresión de oración (manos levantadas o juntas), de fraternidad ( tender las 

manos, unirlas con los otros), de ayuda a los necesitados(ofrecer el hombro, cargar objetos 

de otro, sonreír...), imitando movimientos rítmicos, con música de fondo. 

• Alegría de vivir y crecer junto a los otros. 

• Actitud de ayuda hacia sus compañeros con alguna disminución física. 

• Gratitud a Dios por la vida y la posibilidad de moverse, saltar, jugar, etc. 

• Colaboración en trabajos, juegos, actividades de la clase o de la familia. 

• Actitud de respeto hacia los demás (padres y hermanos, compañeros, y vecinos). 

• Valoración del amor de los padres, familiares y profesores, cuando tienen que 

corregirles de algo. 

• Ayuda a las personas que necesiten algo. 

• Actitud de alabanza y acción de gracias por la salud. 

• Actitud de respeto, cariño y disponibilidad en la vida familiar y escolar. 

• Alegría y gratitud a Dios por vivir en el seno de una familia, asistir a un colegio, 

celebrar las fiestas... 

• Admiración ante imágenes bellas y símbolos religiosos. 

• Participación en trabajos artísticos (dibujos, figuras en plastilina, recortes...)para 

obsequiar a los demás. 
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• Gratitud a Dios y admiración por la creación con su variedad de animales y 

plantas. 

• Respeto y atención a animales y plantas. 

• Gratitud a Dios por las cosas buenas y bellas del entorno en que nos ha tocado 

vivir: mar, montaña, ciudad o pueblo. 

• Valoración de la oración como diálogo de amistad con Jesús. 

• Cuidado de los libros y láminas sobre Jesús y los santos. 

• Adiestramiento en la utilización de este material con el respeto que merece. 

• Alegría por las obras de expresión plástica realizadas, propias y ajenas. 

• Actitud de compartir, regalando e intercambiando sus producciones. 

• Sensibilidad para el canto y la música religiosa. 

• Alegría y participación en el canto de villancicos, aleluyas, canciones festivas. 

• Alegría por la ayuda prestada a los otros a través del cuerpo (compartir un peso, 

aliviar una tristeza con un gesto que revele la comprensión, hacer una pantomima para 

disipar un enfado...). 

 

• EDUCACIÓN EN VALORES: Contenidos Transversales. 

 

No olvidamos la importancia de introducir en esta programación, de forma transversal, 

valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad (cómo por ejemplo en la asamblea el 

respeto hacia lo que los demás piensan y opinan y el respeto al turno), algunos que nos planean 

los nuevos diseños curriculares de la Junta de Andalucía tienen que ver con: 

 

• La diversidad cultural, proponiendo situaciones de convivencia intercultural dentro del centro 

educativo donde se integre a toda la comunidad escolar  e integrando en nuestro currículo 

aspectos relacionados con las artes, las destrezas, costumbres,… de otras nacionalidades que 

conviven en el aula. 
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• La sostenibilidad con el reciclado de los materiales  para darles un nuevo uso pedagógico en 

el aula y atender así al respeto por el medio ambiente 

 

• La cultura de paz, promocionando valores de respeto, de solidaridad, ayuda, colaboración,… 

entre nuestros alumnos y alumnas. 

 

• Los hábitos de consumo y vida saludable, mantenido al grupo/clase alerta hacia un consumo 

consciente, crítico, responsable,… y hacia unos hábitos alimenticios que procuren un 

desarrollo psicofísico saludable. 

 

 

• La utilización del tiempo de ocio, preparando a nuestros alumnos y nuestras alumnas a un 

uso de recursos (juegos, videoconsolas, juguetes,…) para el ocio de una forma responsable. 

 

• La promoción de la igualdad de género ofreciendo oportunidades para favorecer la igualdad 

real y efectiva entre niños y niñas, por ejemplo diseñando estaciones y recursos que no 

discriminen en función de sexo, si no que se procuren su integración. 

 

 

•  METODOLOGÍA 

La metodología es entendida como el conjunto de criterios y decisiones que organizan la 

acción didáctica,  se incluyen tanto las estrategias propiamente metodológicas, el papel que 

juegan los alumnos, el papel del maestro, la utilización de medios y recursos, el tipo de actividad 

, la organización espacio-temporal, la organización del alumnado, etc... Teniendo en cuenta que 

estas decisiones afectarán a todo el proceso. 

Será globalizada, activa y se respetarán los distintos ritmos de aprendizaje, dando especial 

importancia al juego y al ambiente lúdico, como vehículo de aprendizaje 
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También fomentaremos el trabajo en equipo para conseguir la socialización del individuo, siendo  

un ejemplo constante, que fomente en el niño/a la asimilación de unos hábitos como el orden, 

limpieza, puntualidad, etc. 

Será participativa y comunicativa, no relegando la actividad del niño/a a un segundo 

plano, sino, pretendiendo establecer una atmósfera de comodidad y seguridad. 

Para programar nuestra actuación docente, nos basaremos: 

 

• Partir del nivel de desarrollo de los/as alumnos/as: cualquier actividad que se lleve a la 

práctica en educación infantil tiene que tener en cuenta el momento evolutivo en el que se 

encuentra el/la niño/a. Es necesario que los procesos de enseñanza/aprendizaje estén 

adaptados a las posibilidades de ejecución por parte del grupo/aula. 

 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: todas las experiencias  

de aprendizaje que se programen dentro del aula tienen que estar conectadas con los intereses 

y necesidades del niño/a, solo así podemos asegurar la existencia de aprendizajes con 

significado que perduren en el tiempo. Lo contrario nos llevaría a reproducir modelos por 

medio de la imitación del niño/a 

 

• Construir aprendizajes por sí mismos: como profesionales de la educación tenemos la 

obligación de fomentar el interés por aprender en el grupo, la idea principal es la de motivar 

al niño/a a que protagonice sus propios aprendizajes, a que utilice la herramienta de aprender 

a aprender. 

 

• Intensa actividad manipulativa y mental: esta idea parte del principio de actividad sustentado 

en las teorías cognitivas de Piaget que plantea que a través de la manipulación y la 

experimentación el niño/a realiza la acción mental necesaria para la construcción del 

conocimiento. 

 

Además nos basaremos en una serie de principios: 
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A) Principio de Juego: 

    El juego es la manifestación natural de la actividad del niño, a partir de toda actividad 

pierde su sentido disciplinar, motivando e incitando a participar. Es  el motor del desarrollo 

intelectual, afectivo y social. Favorece la elaboración y desarrollo de estructuras de 

conocimientos y esquemas de relación, y es el cauce de relación con el entorno. Como 

maestros de educación infantil enfocaremos nuestros objetivos y contenidos curriculares 

desde el juego. 

 

B) Principio de colaboración con la familia 

    Los decretos de enseñanza de la Junta de Andalucía proponen el 

establecimiento de canales bidireccionales de colaboración familia/escuela, puesto 

que desde las nuevas leyes de educación la formación en la etapa infantil se plantea desde 

dichas colaboraciones. Nosotros/as maestros/as de Educación Infantil debemos fomentar este 

objetivo proponiendo programas de participación para las familias, motivando su implicación 

en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Algunos de los cauces y formas de participación 

son los siguientes: 

 

 -  De forma institucionalizada participan: 

 

• Teniendo representación con voz y voto en el consejo escolar. 

• A través de la asociación de padres y madres (AMPAS). Encargada de la organización de 

las actividades extraescolares, así como de su colaboración en las actividades 

complementarias. 

• En las tutorías de padres, que en nuestro caso, están establecidas los lunes de 4 a 5, previa 

cita con el tutor/a. 

 

 -  De forma directa, los padres y madres participan en: 
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• Renovación del contrato de padres, del nivel anterior y compromiso de los padres de los 

nuevos alumnos/as que puedan aparecer. Contrato que se les presenta a principio de curso 

y en el que se recogen las normas y reglas de convivencia en el aula (entre otras: los 

alimentos permitidos para la celebración de cumpleaños, el protocolo a seguir en caso de 

accidente, los desayunos permitidos en orden a desarrollar hábitos de salud e higiene,…) 

• La provisión de materiales de desecho para darles un nuevo uso en el desarrollo de las 

actividades de aula. 

• La presencia, colaboración y participación en diferentes actividades culturales 

planificadas en el calendario escolar (fiesta del otoño, navidad, semana cultural,…) 

• La participación en talleres, proporcionando sus conocimientos y experiencia profesional 

en algunos centros de interés. 

• Apoyo y colaboración en una materia instrumental como es el proceso lectoescritor, 

comprometiéndose en la rutina semanal de leer con sus hijos/as el texto que se envíe los 

viernes y a devolverlo los lunes, para su repaso diario. 

 

  C) Principio de Individualización 

Es importante tener en cuenta las diferencias individuales, que convierten a cada alumno 

en un ser único e irrepetible a la hora de diseñar nuestras  programaciones de aula y poder ser 

consecuente en el momento de proporcionar la ayuda pedagógica que cada uno necesita. De 

esta forma podremos crear una escuela en la que todo el grupo-clase parta con las mismas 

oportunidades en el proceso de enseñanza/aprendizaje  teniendo en cuenta  su ritmo de 

desarrollo, aptitudes, estilos cognitivos, conocimientos, autoconcepto, intereses, actitudes, 

ambiente familiar y social… 

D) Principio de Coeducación 

     Es importante trabajar en el aula de infantil mediante agrupamientos mixtos, 

espacios diversificados, respeto y tolerancia a las diferencias individuales, reparto de las tares 

de forma equitativa…. no como un valor más, si no como una perspectiva desde la que 

desarrollar el currículo infantil. 
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E) Principio  de Globalización 

 

Porque la realidad no se puede parcelar en distintas disciplinas; como maestros tenemos 

que saber la manera en que nuestros/as alumnos/as se acercan al conocimiento, como 

perciben la realidad, … Las últimas investigaciones sobre este campo reflejan que el/la 

niño/a percibe la realidad de forma global, por tanto las programaciones que llevemos a cabo 

deben partir desde enfoques globalizadores, que tengan en cuenta la integridad del niño/a en 

sus aspectos físicos, intelectuales, afectivos y  sociales. 

 

F) Principio socialización 

Desde la escuela tenemos la obligación  de promover  dentro de grupo- clase un ambiente 

de  afecto y confianza para que se establezca relaciones afectivas satisfactorias equilibradas 

entre sí. De esta forma se faciliten los aprendizajes sociales que les permitirán integrarse en 

los grupos a los que pertenece, sin que por ello tengan que renunciar a su autonomía y 

originalidad personal.   

Partiendo de estos principios, trabajaremos por rincones para potenciar las inteligencias 

múltiples. Para ello, estamos interesadas en el ciclo, en la formación a través de un grupo de 

trabajo con otro centro de la localidad para introducirnos en esta tendencia pedagógica adaptada 

a las características de la infancia. Pudiendo diagnosticar las potencialidades de nuestro 

alumnado y creando un espacio de tolerancia ante la diversidad. 
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G) Funciones Ejecutivas. 

 

Se implementarán en las aulas de Educación Infantil el método NeuroEduca, propuesta para 

trabajar las Funciones Ejecutivas en Educación Infantil y Primaria. 

Se harán modificaciones en organización temporal, espacial y metodológica, insertando en la 

jornada diaria talleres, rutinas, rituales, dinámicas de metacognición para el trabajo de las 

funciones ejecutivas. 

 

H) STEAM y Funciones Ejecutivas 

 

Tras la concesión del Proyecto de Innovación Educativa, se llevarán a cabo actividades para el 

fomento del pensamiento computacional, la programación, la ciencia y la tecnología pareado con 

trabajo de las funciones ejecutivas en aula. 

 

5.1. RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

MATERIALES 

Constituyen el elemento mediador entre el alumnado y el profesorado en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Algunas características que deben presentar son: 

 

• Adaptado al desarrollo psicofísico del alumnado. 

• Desarrollará la imaginación y creatividad. 

• Higiénico. Sin peligro de toxicidad. 

• Sin peligrosidad (ni cortante ni punzante) 

• Duradero (variado en su presentación, polivalente en su utilidad) 

• La dificultad en su manejo, será progresiva. 

• Tendrá un objetivo claro. 

• Material colectivo, para compartir 
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Materiales según las áreas del conocimiento: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

 

La identidad personal, el cuerpo y los demás:  

      Fotografías, espejos, jabones, toallitas húmedas, fotos, toallas, metro, murales del 

cuerpo humano, recortables de muñecos/as y ropa, fotos de ellos mismos y su familia… 

Vida cotidiana, autonomía y juegos 

      Muñecos/as y vestidos, puzles, rompecabezas, restos de lanas, bastidores, picas, aros, 

zancos, cuerdas, brazaletes para la lateralidad (rojo derecha, azul izquierda), telas, cintas largas 

y cortas de colores, barriles, Torre Rosas, pelotas, cuentos, poemas, canciones, huellas de pies 

y manos, ruedas, colchonetas, juego de construcciones, juegos de cocinita, construcciones con 

tornillos, ensartables… 

 

 

Conocimiento del entorno 

Medio físico: elemento, relaciones y medidas. Objetos, acciones y relaciones 

Calendarios, construcciones, bloques lógicos de Dienes, regletas Cuisinier, ábacos, lotos, 

juegos de eslabones para formar cadenas, metro infantil, bolas para ensartar y seriar, bits de 

números (número y cantidad), juegos de composición de números, rompecabezas de cifras para 

asociar elementos, cuentas de diferentes tamaños y formas para ensartar en cordones de zapatos 

o plásticos, juegos de eslabones para formar cadenas, construcciones con tornillos o con 

pinchos en tablero perforado (plástico o madera)… 

Acercamiento a la naturaleza 

Mascotas, plantas, colecciones de semillas, piedras, hojas, macetas, regaderas, tierra, 

herramienta de jardinería, Bits de inteligencia de animales, plantas y paisajes, cuentos 

relacionados con la naturaleza, fanelogramas atmosférico. 

Vida en sociedad y cultura 

Bits de Inteligencia, y fotografías de diversos motivos (niños/as de otras nacionalidades, 
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pueblos, paisajes, viviendas…), señales de circulación, muñecos móviles, recortables, murales 

de oficios diferentes, cuentos de tradición popular, canciones, retahílas, juegos de mesas. 

 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

Lenguaje corporal 

Cuerdas, bancos de equilibrio, picas, cojines, pelotas… 

Títeres, Baúl de disfraces, diademas, pendientes, gafas, chaquetas, camisas, collares, sortijas, 

pinturas para maquillaje, coloretes, pintalabios,.... 

Lenguaje verbal 

Revistas, periódicos, cuentos, postales, álbumes, letras móviles, fichas de preescritura y 

prelectura… 

Lenguaje artístico: musical y plástico 

Pinturas: ceras gruesas, blandas, plásticas, rotuladores, lápices de colores, pintura de dedo, 

pinceles, rodillos, tempera, punzones, pegamentos, tijeras, folios. 

Poemas, canciones, instrumentos de atención y percepción auditiva (cajas chinas, triángulos, 

maracas, panderos, claves, panderetas,....). 

Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación 

Ordenador, juegos informáticos, ratón, altavoces impresora, escaner, radio, grabadora, cañón, 

pantalla, pizarra táctil… 

 

Materiales y métodos de trabajo utilizados durante el presente curso escolar: 
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• Lectora y escritura: cuaderno de material de preescritura y escritura 

elaborado por la tutora adaptado a los distintos niveles de maduración. Basado en 

el método LESMES. Dibujos sin contorno y figuras geométricas, puzles de palos.  

• Refuerzo con fichas “Juguemos a Leer”, (5 años) 

• El jardín de las letras, editorial Anaya (5 años) 

• Conciencia fonológica. 

 

 

RECURSOS PERSONALES 

Partimos de la idea de escuela como comunidad educativa, en la que se dan cita diferentes 

profesionales con la intención de trabajar en equipo bajo un mismo bien común, que no es otro 

que la educación y formación de los alumnos/as de nuestro centro escolar. Hacemos referencia a 

los siguientes: 

-Equipo docente: del que forman parte todos/as los maestros/as que intervienen en un mismo 

ciclo, dirigidos por un maestro/a como coordinador/a de ciclo. En nuestro caso nos encargamos 

entre otros aspectos, a seleccionar actividades complementarias, buscar materiales, plantear 

objetivos,… en las actividades a realizar de forma conjunta los distintos niveles. 

-Equipo de orientación del centro: maestro/a de Pedagogía Terapeútica  encargado de 

proporcionar refuerzo educativo, así como ayudar a otros compañeros/as en casos particulares, 

además de la orientadora y logopeda que proporcionan su formación en la orientación de 

determinadas dificultades de aprendizaje, así como en el diagnóstico de trastornos. Buscamos en 

ellos el asesoramiento, para la aplicación en determinados casos de adaptaciones curriculares 

individualizadas. 

-Padres y madres: bien asociados a través de las A.M.P.A.S, colaboran y participan con nosotros 

en la organización de actividades complementarias e incluso proporcionando su propia 

experiencia profesional para el desarrollo de talleres propuestos en las unidades didácticas. Pero 
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este curso escolar dada la situación de Covid-19, las familias no pueden entrar a las aulas y no se 

pueden realizar talleres. 

 

5.2.  EL PAPEL DEL DOCENTE 

Un aspecto a destacar en la metodología es la actitud del maestro, puesto que la relación 

maestro-alumno ha de favorecer el desarrollo del aprendizaje en el niño/a . Este curso escolar 

dada la situación del Covid 19, el papel docente es aún más importante, pues debe compensar el 

desapego emocional al que están siendo sometidos el alumnado, dadas las medidas de protección 

personal que debemos tomar. 

El alumnado pasa gran parte de su vida dentro de la comunidad escolar y aquí el maestro 

juega un papel muy importante. 

• Debe permitir que el alumnado vaya experimentando de forma libre o dirigida, 

apoyando sus acciones mediante la conversación y el diálogo favoreciendo un alto 

grado de participación, exploración y actividad personal. 

• Debe de adecuar las actividades a las necesidades e intereses de los alumnos/as. 

• Además, como miembro de un equipo educativo, se requiere un trabajo en 

cooperación y participación. 

Debe de ser de los aprendizajes, organizador de la vida escolar, orientador y guía de todo el 

proceso educativo.  

En síntesis, el maestro/a debe ser facilitador de los aprendizajes de los/las alumnos/as, elemento 

clave de la acción didáctica, es el principal mediador entre la organización del ambiente escolar y 

el desarrollo de las capacidades de su alumnado. 

 

5.3.  AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

El alumnado normalmente se agrupaba de diversas formas según las actividades a 

realizar, pero siempre teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Entre las diferentes formas 

de agrupamiento destacamos: 

• Gran grupo: Se trabajará en gran grupo actividades donde participe todo el alumnado 

del centro a la vez, tales como, fiesta de navidad, día de la paz, día de Andalucía, día 
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de la Constitución, fiesta fin de curso... al mismo tiempo diversas excursiones y 

salidas en las que participe todo el alumnado. 

• Grupo clase: Este agrupamiento permite participar toda la clase en actividades como 

asamblea, cuentos, videos, talleres,... 

• Pequeño grupo: el alumnado dentro del aula están agrupados en pequeños grupos o 

equipos, teniendo en cuenta: 

• Que en las mesas haya sentados tanto niños como niñas. 

• Tener en cuenta los alumnos/as más tímidos con los más despiertos. 

• Respetar la afinidad entre ellos.  

• Trabajo individual: Cada alumno/a desarrollará su aprendizaje individualmente, 

estableciendo conexión entre los conocimientos que posee y los nuevos, es 

decir, a través del aprendizaje significativo.  

Se pueden tener en cuenta algunos criterios de agrupamiento: procedencia del centro, edad 

cronológica, nivel de instrucción, ritmo de aprendizaje, intereses, motivación, naturaleza del área 

o de la actividad. 

Este curso escolar se procurará mezclar lo menos posible al alumnado. 

 

•   ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La jornada escolar se estructurará a través de una serie de rutinas en las que se integrarán los 

distintos contenidos de las unidades didácticas que se trabajarán quincenalmente desde un 

enfoque globalizador para conseguir el desarrollo óptimo de la personalidad del alumnado. 

Se respetarán los tiempos de actividad con los de descanso, las necesidades y peculiaridades 

de los niños y niñas de 3 a 6 años, así como las relaciones de grupo y las individuales. 

La jornada escolar se organizará siguiendo las indicaciones del Método NeuroEduca, donde 

la jornada se plantea del siguiente modo: 

• Entrada y acogida del alumnado 8:50-9:00 

• Asamblea pomodoro 

• Rutina de Hidratación, Entrenamiento funciones ejecutivas, minuto de silencio. 

• Actividad individual de trabajo en mesa (Trabajo del libro método editorial anaya) 



                                                                                                         

                                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                      CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                  Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

53 

• Juego libre por rincones 

• Aseo y desayuno saludable 

• Recreo 

• Hábitos de higiene 

• Ritual de hidratación 

• Rituales de Mindfulness. 

• Actividad grupal, talleres, o juego por rincones 

• Recogida  

• Rutina de evaluación y metacognición 

• Despedida 

Este curso escolar también está marcado por diferentes horarios, para poder hacer las sesiones de 

recreo sin que haya mucha mezcla de alumnado.  

El grupo de 3 años sale al recreo a las 10.30-11 horas. Y 4, 5 años, sale al recreo de 11.15-11.45. 

Dejando estos 15 minutos entre tramos para la limpieza del aula. 

 

 

•   ACTIVIDADES Y CLASIFICACIÓN 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de 

aprendizaje. Constituyen uno de los elementos de la programación encaminados a la consecución 

de los objetivos prefijados. 

Las actividades son la fuente principal de aprendizaje y desarrollo en la infancia y son 

imprescindibles tanto para el desarrollo físico y psicomotor como para la construcción del 

conocimiento, así por medio de éstas el niño/a en interacción con el medio, aprende y transforma 

la realidad. 

En la estructuración y diseño de las actividades partiremos del momento evolutivo en el 

que se encuentra el niño/a y del contexto en el que viven.  

Atendiendo al momento y objeto de la actividad se pueden considerar los siguientes tipos 

de actividades: 

1. Por el grado de autonomía en la realización: 
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• Dirigidas: Los niños/as realizan la actividad según las indicaciones del educador/a que 

es quien determina la forma de ejecución. 

• Semidirigidas: el educador/a marca las líneas dejando libertad para que el niño/a pueda 

variar algunos aspectos en su desarrollo. 

• Libres: son elegidas por el Niño/a o por el grupo según el interés del momento. 

2. Por el número de niños y niñas que intervienen: 

- Individuales: se plantea para cada niño y niña por separado. 

- Grupales: la realizan varios niños/as juntos, en pequeño o gran grupo. Cuidando las 

medidas de seguridad para evitar contagios. 

3. Por el ámbito de realización: 

- Escolares: se llevan a cabo en el espacio de la escuela y en el horario normal. Son aptas 

para desarrollar el currículo escolar. 

• Extraescolares: se ejecutan fuera del horario escolar  y complementan a las escolares. 

Favorecen  la relación e integración del niño/a y del grupo escolar en el medio sirven 

para desenvolverse en el entorno. Son muy apropiadas para la participación familiar. 

4. Por la intención con que se plantean: 

• De enseñanza-aprendizaje: se llaman así porque se programan para conseguir ciertos 

objetivos educativos de aprendizajes concretos. 

• De ocio y tiempo libre: se llevan a cabo fuera del aula, dentro del recinto escolar, y 

pueden ser elegidas libremente por el alumnado o guiadas. 

 

5. Según su finalidad: 

• -Actividades de introducción o de motivación: Tienen como objetivo descubrir los 

conocimientos de los alumnos, sus intereses y el grado de desarrollo de las diferentes 

capacidades. Asimismo, pretenden motivar a los alumnos con relación a lo que van a 

aprender, (juegos, canciones, poemas, cuentos, adivinanzas...) 

• -Actividades de desarrollo: Están destinadas a que los niños trabajen los diferentes tipos 

de contenidos que caracterizan la unidad didáctica y así alcanzar las capacidades 

propuestas en los objetivos. (salidas, fichas individuales, collage, trabajos en grupo...) 
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• -Actividades de refuerzo: Generalmente se programan para los alumnos que no han 

adquirido o construido los contenidos trabajados. 

• -Actividades de ampliación: Son las que permiten continuar construyendo los nuevos 

conocimientos a los alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 

desarrollo propuestas. (cuentos, canciones, salidas, películas, actividades plásticas...) 

• -Actividades de evaluación: Tienen por objeto conocer el grado de conocimiento 

alcanzado por el niño/a. (fichas individuales, asambleas, comentarios, preguntas, registros 

de metacognición...) 

 

• EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es uno de los más importantes del currículo, siendo este proceso 

vivo y dinámico, entendiéndose éste como una actividad básicamente valorativa e investigadora 

y por tanto facilitadora del cambio educativo y del desarrollo profesional docente. Afecta no sólo 

a los procesos de enseñanza de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza 

desarrollados por los maestros/as y los proyectos curriculares de centro en los que aquellos se 

inscriben. 

 

         La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 

 

Básicamente se recogerán tres momentos en la evaluación: 

- Inicial: Previa al comienzo de cada unidad didáctica, permitiendo diagnosticar la 

situación de partida para poder conectarla con los nuevos aprendizajes, así en la 

identificación de ideas previas se hará hincapié en la detección de necesidades específicas 

de aquellos niños/as que por cualquier motivo(alumnos inmigrantes, extranjeros, 

superdotados, alumnos con necesidades educativas especiales...) requieran algún tipo de 

refuerzo o compensación en relación con las capacidades y contenidos propuestos en la 

unidad. Se han realizado unas rúbricas por nivel, para evaluar el nivel inicial del 

grupo.   
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• Continua: Realizada durante el proceso, proporcionando información sobre el mismo e 

incidiendo en su mejora.  Nos permite proporcionar la ayuda necesaria en cada momento. 

Registro a través de portafolios de evaluación y rúbricas  

• Final o sumativa: Permite valorar el proceso enseñanza/aprendizaje en su conjunto, 

realizando una estimación sobre la adquisición de las capacidades. 

 

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno/a la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Además este curso escolar aplicaremos la evaluación por parte del alumnado, se harán registros 

de metacognición para que sea el propio alumnado quien haga evaluación de sus aprendizajes. 

 

        Dentro de la evaluación, ya en este nivel hay que tener en cuenta, según el Decreto, la 

promoción de nuestro alumnado. Si el progreso del mismo no es satisfactorio podrá plantearse la 

conveniencia de su permanencia en el mismo durante un año más. 

     De entre los procedimientos de recogida de información, la técnica fundamental que 

utilizaremos, será la observación directa y sistemática, instrumento de primer orden, no sólo 

desde el ámbito de los conocimientos, sino desde todos los aspectos que configuran su 

personalidad. Permitiendo al profesorado realizar el seguimiento a lo largo del proceso 

educativo, valorando y ajustando su intervención educativa en función de los datos obtenidos. 
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Igualmente, la realización de actividades de autoevaluación será un recurso que permitirá a los 

alumnos hacerse conscientes de sus propios aprendizajes. 

Otras técnicas e instrumentos que también se utilizarán serán los diarios de clase, los 

registros anecdóticos, registros acumulativos, pruebas objetivas, las entrevistas con la familia, la 

conversación con los alumnos/as…. 

Se podrán utilizar algunos instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

• Observación sistemática: 

• Escalas de observación. 

• Registro anecdótico. 

• Diarios de clase. 

• Rúbricas. 

• Portfolio. 

• Rubricas de metacognición. 

• Registro de talleres. 

 

• Análisis de las producciones de los/las alumnos/as: 

• Trabajo individual. 

• Resúmenes orales de explicaciones, cuentos... 

 

• Intercambios orales con los/las alumnos/as 

• Diálogo 

• Exposiciones orales 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

La programación de aula debe dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de 

todo el grupo-clase. Ya que se deben conseguir los objetivos propuestos participando de la dinámica 

general del aula. 

  

Esta adecuación debe centrarse en crear las condiciones apropiadas para desarrollar en el aula los 

distintos programas de aprendizaje y garantizar que los alumnos y alumnas que necesiten una 

adaptación del currículo, se integren activamente en las actividades normales del aula. La atención a la 

diversidad es una actividad centrada en aquellos tanto en aquellos alumnos que muestran dificultades 

de aprendizaje como aquellos que presentan necesidades educativas. 

 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

garantizar el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno. 

 

Las medidas a tomar dependerán de las necesidades: 

 

• Igualdad de oportunidades para una educación de calidad: 

Con el fin de asegurar el derecho a una educación de calidad en aquellos casos en los que los 

alumnos se encuentre en: 

• Incorporación tardía al sistema educativo, 

• Diferencia de Aprendizajes, 

• Compensación Educativa; 

 

Los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y los 

apoyos precisos que permitan compensar tales efectos. 
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Las Administraciones educativas, al mismo tiempo, adoptarán procedimientos singulares en 

aquellos centros escolares en los cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales 

de la población correspondiente, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada, en 

tales casos se aportarán los recursos materiales y profesionales necesarios y se proporcionará el 

apoyo técnico y humano preciso para el logro de la competencia educativa. 

 

• El alumnado extranjero: 

Para el alumnado que desconozcan la lengua o cultura española o que presenten graves 

carencias en conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje, éstos 

serán simultáneos a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel 

y evolución de su aprendizaje. 

También se adoptarán las medidas oportunas para que los padres de los alumnos extranjeros 

reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la 

incorporación al sistema educativo español. 

 

• El alumnado sobredotación  intelectual: 

Se adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades. 

Se flexibilizará la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo y etapas 

independientemente de la edad. 

Asimismo se promoverá la realización de cursos de formación para el profesorado y se 

asesorará a los padres. 

 

 

• El alumnado con necesidades educativas especiales (n.e.e.): 

El alumnado con n.e.e. que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas, por padecer discapacidades físicas, 

psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta 
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tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y 

normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. 

El alumnado con n.e.e. estarán integrados en grupos ordinarios, en aulas especializadas en 

centros ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización combinada, en función 

de sus características. 

 

 

MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO: 

Tienen un carácter organizativo y metodológico, se modifican los elementos de acceso al 

currículo. Serían para aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos 

básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los hábitos 

de trabajo y estudio.  

Algunas medidas son: 

• Tutoría y orientación. 

• Refuerzo y ampliación educativos. 

• Apoyo en grupos ordinarios a determinados alumnos. 

• Apoyo Compensatoria 

 

 

MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO: 

 ADAPTACIONES DE ACCESO  

 PROGRAMAS DE REFUERZO (antigua ACNS): 

 

La responsabilidad de detectar qué alumnos y alumnas necesitan un programa de refuerzo 

corresponde al tutor/a debidamente asesorado por el EOE y departamento de orientación. Para la 

toma de decisiones puede ser útil: 

• El tutor/a identifica al alumno/a que tiene dificultades de aprendizaje. 

• Se analizan los factores que puedan estar incidiendo en las citadas dificultades. 

• El profesor/a realizará las modificaciones y refuerzos que considere oportunos. 
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• Tras un período de observación e intervención se evaluarán los resultados (si son 

positivos no hará falta el programa de refuerzo) 

• Si son negativos, se realiza una nueva valoración y se considera si aún es posible realizar 

una modificación en los elementos de aula, evaluándose de nuevo. 

• Si los resultados vuelven a ser negativos, se evalúa psicopedagógicamente al alumno/a y 

se confecciona el programa de refuerzo. 

 

Así pues, sólo se considerarán alumnado con n.e.e., aquellos que agotadas las medidas 

ordinarias contempladas en el proyecto curricular de etapa y en la programación de aula y previa 

evaluación psicopedagógica efectuada por los profesionales de equipo de apoyo externo, se 

determine que el alumno/a tiene n.e.e. que es preciso atender y compensar con un programa de 

refuerzo. 

 PROGRAMAS ESPECÍFICOS (Atención del P.T y A.L) 

 

ACTUACIONES CONCRETAS A LAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS: 

• Adaptación de materiales curriculares a las necesidades de cada niño/a. 

• Diversificación curricular, proponiendo tareas de complejidad diversa, en función de las 

aptitudes del alumno/a. 

• Provisión de recursos didácticos para el apoyo en el aprendizaje en las distintas áreas. 

• Ayuda específica a los alumnos/as extranjeros, para los problemas con el lenguaje, 

valores, actitudes, normas,… por parte de los profesionales aportado por el EOE. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los objetivos se explicitarán de modo que las distintas capacidades propuestas pueden ser 

alcanzadas en diferente grado y a través de distintos procedimientos. 

Los contenidos trabajaremos con distintos tipos de contenido de forma global, recibiendo 

cada uno de ellos el mismo tratamiento. 
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Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán variadas y adaptadas a las características de 

todos y todas, permitiendo distintas modalidades de ejecución y establecidas en distintos niveles 

de dificultad y complejidad. Para ello, se atenderá a los siguientes aspectos: 

• Plantear agrupamientos de los alumnos que permitan distintas modalidades de trabajo y 

distintas metodologías didácticas. 

• Utilizar materiales variados que permitan el acceso a los aprendizajes de todos los 

componentes del grupo. 

La evaluación deberá explicitar los criterios con que se evaluarán, con que se evaluará a 

todos los alumnos/as incluyendo aquellos que se modifiquen para los alumnos/as con 

necesidades educativas. En este sentido, es necesario que incluya técnicas y procedimientos 

diversos adecuados a las características del alumnado. 

A lo largo del desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje se tomarán medidas 

adaptadas para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las peculiaridades del grupo-clase. 

Entre ellas, la utilización de materiales complementarios de refuerzo y ampliación, 

diversificación de tareas, modificación de los grupos de trabajo, ofreciendo modelos de 

agrupamiento variados y flexibles de modo que puedan responder a distintos estilos de 

aprendizaje y tareas de coordinación docente con las familias. 

Se pueden seguir las siguientes orientaciones didácticas en nuestra aula: 

• Metodologías diversas: recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o 

presentar determinados contenidos o actividades. 

• Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo o ampliación. Actividades para 

cada uno de los contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de 

complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 

• Material didáctico complementario, permite ajustar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Realizar actividades con diversos grados de realización. 

• Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran 

grupo, pequeño grupo e individual. 
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• Adecuar el lenguaje según el niel de comprensión de los alumnos/as. 

• Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas. 

• Dar prioridad al aprendizaje por descubrimiento. 

• Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos de aprendizaje. 

• Introducir la evaluación del contexto aula. 

• Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. 

• Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las actividades de 

evaluación en función de las características del alumno/a. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES 

 

Actividades Complementarias: 

• Día Internacional de las bibliotecas (semana de las Bibliotecas Escolares) 

• Día de Halloween 

• Día de la Constitución 

• Día de los Derechos de la infancia. 

• Día internacional contra la violencia de género 

• Día del flamenco. 

• Desayuno navideño del mundo 

• Fiesta de Navidad 

• Salida a los Belenes y visita a Papá Noel 

• Día de la Paz 

• Fiesta de Carnaval 

• Día de Andalucía 

• Jornadas Interculturales 

• Día del Libro 
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• Día de la madre 

• Día del padre 

• Fiesta de Fin de Curso 

• Graduación final de etapa 

• Acto de clausura de la biblioteca 

• Participación en la feria de la ciencia 

Todas estas actividades están sujetas a que no debe hacerse mezcla de alumnado, de espacios y 

lo menos posible de profesorado, para seguir las medidas de protección establecidas en el 

protocolo Covid-19. 

 

Propuesta de Salidas Extraescolares: 

En función de las medidas del Covid-19 intentaremos organizar las siguientes posibles salidas: 

• Salida a teatro, http://www.teatrolacarpa.com/La_Carpa/Index_2.html 

• Salida a granjas escuelas o similares. 

• Salidas dentro de la localidad: policía, bomberos, belenes, parques, teatro, biblioteca, 

etc… 

 

http://www.teatrolacarpa.com/La_Carpa/Index_2.html
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ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 4 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSONAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Identificar las distintas partes del cuerpo. 

2. Asociar partes del cuerpo y acciones. 

3. Tomar conciencia de las diferentes características y cualidades de los demás. 

4. Controlar sus emociones  e identificar sentimientos. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Conocimiento del cuerpo, posibilidades y limitaciones. Conocimiento del cuerpo, posibilidades y limitaciones. 

Control de esfínteres Posturas corporales: cuclillas, rodilla, puntillas 

Tipos de emociones: tristeza, alegría, enfado... Juegos: Individuales y grupales. Simbólico y dramático 

Segmentos y elementos que componen el cuerpo. Tipos de actividades: rutinas, juegos, exploraciones, hábitos, tareas y pequeñas 

responsabilidades. 
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Los sentidos. Sentimientos, necesidades y preferencias  vinculadas a las actividades más frecuentes 

de la vida cotidiana. 

Hábitos de higiene: lavarse las manos, sonarse la nariz... Posibilidades del cuerpo en relación con los objetos, el espacio. 

Hábitos de vida saludable: alimentación, descanso... Habilidades motrices de carácter fino: rasgar, arrugar, doblar, cortar, amasar... 

Situaciones de peligro Nociones básicas de orientación espacio temporal.(dentro-fuera, arriba-abajo...) 

Acciones que favorecen la salud: descanso, alimentación, 

seguridad, la enfermedad. 

Tiempos de: comer, jugar, descansar, ir al cole, estar con la familia.  

  



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    Telf: 

951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 4  AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Identificar elementos del entorno más cercano. 

2. Orientarse en el espacio y en el tiempo en los ambientes cotidianos, actuando de forma autónoma en las diversas situaciones de actividad. 

3. Participación en actividades grupales. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Cuantificadores: mucho-poco Tipos de animales domésticos, plantas. Seres vivos. Normas de comportamiento: saludo, pedir 

las cosas por favor, dar las gracias... 

 

Tamaño: grande-pequeño. Conocimiento de la realidad. Normas y convenciones sociales. 

Espaciales: arriba –abajo, dentro- fuera Observación de las características de los animales y Tipos de actividades cotidianas: juego, 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    Telf: 

951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

las plantas. actividades domésticas... 

Formas geométricas: círculo-cuadrado. Cuidado de animales y plantas. Fiestas populares: carnaval, semana santa, 

navidad... 

 

Colores básicos: rojo, verde, amarillo, azul. Respeto y disfrute en las actividades culturales del 

entorno. 

Costumbres, estilos de vida, folklore, 

tradiciones... 

Medida: lleno-vacío Conocimiento de los fenómenos naturales: lluvia, 

viento... 

La familia. Relaciones y tipos de familia. 

Longitud: largo-corto Diferenciación de los elementos del entorno natural. Entorno próximo al niño: la calle, el 

barrio. 

Sistema de numeración: el conteo Observación y exploración del entorno. Elementos que forma el entorno urbano. 

Propiedades básicas de los objetos: color, forma, 

tamaño, textura, grosor.  

Tipos de entornos: campo, ciudad,... 

 

Diferentes entornos: urbano, rural. 

Clasificación de objetos según color, forma, 

tamaño. 

Noción de cambio: el paso del tiempo: ayer, hoy, 

mañana. 

Medios de transporte: avión, autobús, 

coche... 

Comparación según distintas cualidades de los 

objetos. 

Productos procedentes de los animales y plantas. Lugares para divertirse y aprender: teatro, 

cine, museo... 
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Vivenciación de los conceptos básicos. Cuidado de animales y plantas. Interés por conocer 

las características de los seres vivos. 

 

Tipos de viviendas. 

Ordenación de objetos y secuencias temporales. Fenómenos naturales: lluvia, viento, sol... La escuela: cómo es y sus dependencias. 

Utilización adecuada de los distintos 

cuantificadores. 

Respeto por los elementos del entorno natural. La clase. 

Identificación de las figuras geométricas. Valoración de los ambientes limpios, no degradados 

ni contaminados. 

La Cultura Andaluza 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Favorecer el desarrollo de las conductas prerrequisitos del lenguaje: atención, imitación, seguimiento de órdenes. 

2. Utilizar el cuerpo como medio de expresión. 

3. Estimular el desarrollo del lenguaje. 

4.  Mantener actitud de escucha e interés ante las audiciones, cuentos, participación... 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: 

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual 

y tecnologías de la información y 

la comunicación 

Gesto, movimiento y expresiones faciales. Las primeras normas sociales: saber 

escuchar, no gritar 

Técnicas de expresión plástica: 

garabateo, arrugado, rasgado, 

Instrumentos tecnológicos: 

ordenador, cámara, reproductores 
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 picado, pegado, recortado,... 

Creatividad 

 

de sonido e imagen  

Tipos de sentimientos: tristeza y alegría. 

 

Distintos  medios de comunicación: 

dibujos, pictogramas, libros revistas, 

carteles... 

Colores primarios. Producciones audiovisuales: 

secciones de películas y dibujos 

animados  

Juego dramático y actividad teatral. El lenguaje escrito como medio de 

comunicación. 

Expresión plástica como medio 

de comunicación: murales, 

dibujo, modelado... 

Normas en el contacto de forma 

guiada 

Control del cuerpo: actividad, 

movimiento, respiración, relajación... 

Vocablos de una lengua extranjera. Tipos de sonidos: El ruido, 

silencio y música 

Aproximación a la manipulación 

guiada de instrumentos 

tecnológicos  

Tipos de gestos. Cuentos, canciones, trabalenguas, 

poesías, adivinanzas... 

Vocalización Discriminación de los elementos 

que compone un ordenador 

Desplazamientos con el cuerpo por el 

espacio. 

Utilización del lenguaje como medio 

de comunicación. 

Adecuación rítmica Percepción de algunas diferencias 

básicas entre la realidad y la 

representación audiovisual  

Representación voluntaria mediante el 

gesto 

Uso de las normas. Control de la respiración. Actitud positiva por el uso de una 

nueva herramienta 
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Comunicación de sentimientos emociones 

y necesidades. 

Utilización y conocimiento de 

vocabulario temático. 

Propiedades sonoras del cuerpo Actitud favorable por seguir las 

normas marcadas. 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 3 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO E INICIATIVA PERSONAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Adquirir progresivamente hábitos de higiene y salud. 

2. Adquirir  una imagen positiva de sí mismo. 

3. Coordinar su acción con la de los demás. 

4. Descubrir las propias posibilidades motrices y utilizarlas coordinadamente. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Identificación de las diferencias y semejanzas con los demás. Posiciones del cuerpo en el espacio: sentado, tumbado de pié... 

Utilización de los sentidos como medio de exploración. Exploración, manejo, destrezas y juego.. 

Identificación y percepción de las sensaciones de su propio 

cuerpo. 

Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: punzón, tijera... 

Experimentación de diferentes movimiento y desplazamiento Participación en juegos que exijan movimientos y desplazamientos individualmente o 

de forma colectiva.  
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Orientación espacio temporal 

 

Estimación de la duración de algunas rutinas  y actividades en relación con las 

unidades de tiempo.  

Observación de actitudes: colaborar, ayudar... Identificación de momentos temporales significativos y de su función básica a lo largo 

de la jornada. 

Colaboración en la limpieza del entorno. Experimentación de 

sensaciones higiénicas: el agua, el jabón... 

Manipulación de objetos y juguetes implicados en las situaciones lúdicas.  

Utilización de las normas de comportamiento en los distintos 

contextos. 

Coordinación dinámico-general y dinámico-específica 

Identificación de las tareas más significativas que realiza a lo 

largo del día. 

Gustos por las posturas corporales y el reposo. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Explorar y manipular elementos del entorno. 

2. Estimular el lenguaje oral a través de la cultura popular. 

3. Observar y explorar a los animales, plantas y elementos naturales de la vida. 

4. Conocer fenómenos naturales (lluvia, viento...) 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Reconocimiento de la situación de los objetos en 

el espacio. 

Tipos de animales domésticos, plantas. Seres vivos. Normas de comportamiento: saludo, pedir 

las cosas por favor, dar las gracias... 
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Cuantificadores: mucho-poco Conocimiento de la realidad. Normas y convenciones sociales. 

Tamaño: grande-pequeño. Observación de las características de los animales y 

las plantas. 

Tipos de actividades cotidianas: juego, 

actividades domésticas... 

Espaciales: arriba –abajo, dentro- fuera Cuidado de animales y plantas. Fiestas populares: carnaval, semana santa, 

navidad... 

 

Formas geométricas: círculo-cuadrado. Respeto y disfrute en las actividades culturales del 

entorno. 

Costumbres, estilos de vida, folklore, 

tradiciones... 

Colores básicos: rojo, verde, amarillo, azul. Conocimiento de los fenómenos naturales: lluvia, 

viento... 

La familia. Relaciones y tipos de familia. 

Medida: lleno-vacío Diferenciación de los elementos del entorno natural. Entorno próximo al niño: la calle, el 

barrio. 

Longitud: largo-corto Observación y exploración del entorno. Elementos que forma el entorno urbano. 

Sistema de numeración: el conteo Tipos de entornos: campo, ciudad,... 

 

Diferentes entornos: urbano, rural. 

Propiedades básicas de los objetos: color, forma, 

tamaño, textura, grosor.  

Noción de cambio: el paso del tiempo: ayer, hoy, 

mañana. 

Medios de transporte: avión, autobús, 

coche... 
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Clasificación de objetos según color, forma, 

tamaño. 

Productos procedentes de los animales y plantas. Lugares para divertirse y aprender: teatro, 

cine, museo... 

 

Interés por el descubrimiento de las propiedades 

de los objetos. 

Cuidado de animales y plantas. Interés por conocer 

las características de los seres vivos. 

 

Tipos de viviendas. 

Actitud de alegría en la participación de las 

actividades matemáticas. 

Fenómenos naturales: lluvia, viento, sol... La escuela: cómo es y sus dependencias. 

Disfrute por la experimentación. Tipos de animales domésticos, plantas. Seres vivos. La clase. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Adquirir vocabulario temático de cada uno de los núcleos o centros de interés. 

2. Favorecer el desarrollo de  la creatividad. 

3. Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación. 

4.  Identificar cualidades básicas de alguna obra artística característica del patrimonio andaluz analizada en el contexto escolar. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: 

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual 

y tecnologías de la información y 

la comunicación 

Imitación y representación de situaciones. Verbalización de procesos. Control de la respiración. Instrumentos tecnológicos: 
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Experimentación de las posibilidades 

expresivas de su cuerpo. 

 

Utilización del lenguaje como medio 

de comunicación. 

Propiedades sonoras del cuerpo ordenador, cámara, reproductores 

de sonido e imagen  

Desplazamientos con el cuerpo por el 

espacio. 

Utilización y conocimiento de 

vocabulario temático. 

Distintas manifestaciones 

musicales.Canciones, danzas, 

bailes... 

Producciones audiovisuales: 

secciones de películas y dibujos 

animados  

Creación de movimientos. Narración de cuentos. Elaboración  de producciones. Normas en el contacto de forma 

guiada 

Control de la respiración. Memorización de poesías y 

adivinanzas. 

Realización de obras plásticas. Aproximación a la manipulación 

guiada de instrumentos 

tecnológicos  

Interés y disfrute por expresarse. Comprensión de imágenes. Instrumentos musicales. Discriminación de los elementos 

que compone un ordenador 

Respeto ante los sentimientos de los 

demás. 

Descubrimiento del lenguaje escrito. Utilización de distintas técnicas e 

instrumentos. 

Percepción de algunas diferencias 

básicas entre la realidad y la 

representación audiovisual  

Iniciativa para participar en las 

actividades. 

Comprensión de textos orales y leídos 

por el adulto de tradición cultural 

Percepción de colores y formas. Actitud positiva por el uso de una 

nueva herramienta 
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andaluza. 

Atención y disfrute en las 

representaciones dramáticas. 

Compresión de nuevos vocablos desde 

la comunicación en una lengua 

extranjera 

Reproducción de imágenes 

mentales 

Actitud favorable por seguir las 

normas marcadas. 

Actitud de alegría en las actividades de 

expresión corporal. 

Valoración del lenguaje como medio 

de expresión. 

Realización de formas sencillas Instrumentos tecnológicos: 

ordenador, cámara, reproductores 

de sonido e imagen  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 3º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 4 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Adquirir de forma progresiva la coordinación óculo-manual. 

2. Descubrir distintas formas de comunicación a través del cuerpo. 

3. Comunicar sentimientos y emociones a través del lenguaje oral. 

4. Conocer normas y convenciones sociales. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Discriminación de algunas de las actividades fundamentales 

que realizan los miembros de los grupos familiar y escolar.  

Respeto y valoración de las posibilidades de su cuerpo. 

Exploración de los objetos y dependencias de la casa y del 

colegio. 

Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades. 

Secuenciación temporal de algunos momentos significativos 

de su vida cotidiana.  

Habilidades motrices de carácter fino: rasgar, arrugar, doblar, cortar, amasar... 

 

Ajuste progresivo de la propia conducta a las demandas de los Nociones básicas de orientación espacio temporal.(dentro-fuera, arriba-abajo...) 
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otros. 

Asimilación y participación en la elaboración de normas 

básicas  de relación y convivencia. 

Tiempos de: comer, jugar, descansar, ir al cole, estar con la familia.  

Aceptación de sus características y la de los demás. Participación en juegos que exijan movimientos y desplazamientos individualmente o 

de forma colectiva. 

Valoración de sí mismo y aceptación de sus limitaciones. Estimación de la duración de algunas rutinas  y actividades en relación con las 

unidades de tiempo.  

Aceptación y valoración ajustada de la propia identidad. Participación en las actividades. 

Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto Actitud de colaboración y ayuda con los otros niños/as. 

Valoración y respeto de su cuerpo. Respeto de las normas en la participación de juegos colectivos. 

Cuidado de su cuerpo Gusto a través de la participación en actividades lúdicas y de movimiento. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Explorar diferentes materiales. 

2. Iniciar en el pensamiento lógico matemático por medio del conteo, clasificaciones, manipulación con los objetos…  

3. Observar, explorar y utilizar los objetos cotidianos del entorno característicos de la cultura andaluza con actitudes de cuidado, respeto y 

curiosidad 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Cuantificadores: mucho-poco Tipos de animales domésticos, plantas. Seres vivos. Normas de comportamiento: saludo, pedir 

las cosas por favor, dar las gracias... 

 

Tamaño: grande-pequeño. Conocimiento de la realidad. Normas y convenciones sociales. 
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Espaciales: arriba –abajo, dentro- fuera Observación de las características de los animales y 

las plantas. 

Tipos de actividades cotidianas: juego, 

actividades domésticas... 

Formas geométricas: círculo-cuadrado. Cuidado de animales y plantas. Fiestas populares: carnaval, semana santa, 

navidad... 

 

Colores básicos: rojo, verde, amarillo, azul. Respeto y disfrute en las actividades culturales del 

entorno. 

Costumbres, estilos de vida, folklore, 

tradiciones... 

Medida: lleno-vacío Conocimiento de los fenómenos naturales: lluvia, 

viento... 

La familia. Relaciones y tipos de familia. 

Longitud: largo-corto Diferenciación de los elementos del entorno natural. Entorno próximo al niño: la calle, el 

barrio. 

Sistema de numeración: el conteo Observación y exploración del entorno. Utilización de las normas de 

comportamiento en los distintos contextos. 

Propiedades básicas de los objetos: color, forma, 

tamaño, textura, grosor.  

Tipos de entornos: campo, ciudad,... 

 

Construcción de la identidad desde una 

dimensión social 

 

Clasificación de objetos según color, forma, 

tamaño. 

Noción de cambio: el paso del tiempo: ayer, hoy, 

mañana. 

Identificación de sus amigos. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: Teresa Vega Cañadas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Favorecer el desarrollo de las conductas prerrequisitos del lenguaje: atención, imitación, seguimiento de órdenes. 

2. Utilizar el cuerpo como medio de expresión. 

3. Compresión y reconocimientos de vocablos sencillos desde una lengua extranjera. 

4.  Identificación y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información de su vida diaria. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: Bloque IV. Lenguaje audiovisual 
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música y plástica y tecnologías de la información y 

la comunicación 

Control del cuerpo: actividad, 

movimiento, respiración, relajación... 

Verbalización de procesos. 

Narración de cuentos. 

 

Uso de diferentes formas de 

manifestación y expresión: 

collage, modelado, estampado, 

pintura, esparcido... 

Instrumentos tecnológicos: 

ordenador, cámara, reproductores 

de sonido e imagen  

Tipos de gestos. Comprensión de textos orales y leídos 

por el adulto de tradición cultural 

andaluza. 

Adaptación de movimientos 

corporales a los ritmos de 

distintas obras. 

Producciones audiovisuales: 

secciones de películas y dibujos 

animados  

Desplazamientos con el cuerpo por el 

espacio. 

Valoración del lenguaje como medio 

de expresión. 

Disfrute ante la utilización de 

diversos materiales e 

instrumentos. 

Normas en el contacto de forma 

guiada 

Representación voluntaria mediante el 

gesto 

Descubrimiento del lenguaje escrito. Actitud de alegría en la 

realización de la producciones 

Aproximación a la manipulación 

guiada de instrumentos 

tecnológicos  

Comunicación de sentimientos emociones 

y necesidades. 

.Memorización de poesías y 

adivinanzas. Comprensión de 

imágenes. 

Interés por crear. Discriminación de los elementos 

que compone un ordenador 

Imitación y representación de situaciones. Actitud de respeto, atención y escucha Respeto a las producciones ajenas Percepción de algunas diferencias 
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cuando hablan los demás. y propias. básicas entre la realidad y la 

representación audiovisual  

Experimentación de las posibilidades 

expresivas de su cuerpo. 

Gusto y disfrute ante las narraciones 

orales. 

Disfrute y participación en 

actividades musicales. 

Actitud positiva por el uso de una 

nueva herramienta 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 3 años 

2020/2021 

FRANCÉS OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir saluer et prendre congé en français : bonjour, au revoir.  

 

2. Apprendre à compter de 0 à 5. 

3. Connaître et nommer les couleurs principaux : rouge, jaune, vert, bleu. 

 

4. Nommer les animaux domestiques : le chien, le chat, l’ hamster, le poisson 

 

5. Connaitre le vocabulaire sur Noël : Père Noël, sapin, bonhomme de neige, cadeau, les trois Rois Mages. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir poser la question « Comment tu t’appelles ? » et y répondre « Je m’appelle ___ ». 

 

2. Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

 

3. Nommer les animaux de la ferme : la poule, la vache, le mouton, le canard, le cheval, le cochon, le lapin.  

 

4. Présenter sa famille proche : mère, père. 
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NIVEL: 3 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Connaître le vocabulaire sur le matériel scolaire et la classe : un crayon, une gomme,  un papier, des couleurs, tableau. 

 

2. Connaître le vocabulaire sur les moyens de transport : la voiture, l’avion, le bateau et le vélo. 

 

3. Connaitre le vocabulaire sur l’été : le soleil, la plage, les vacances, la montagne, la glace, la piscine, le maillot de bain, le 

château de sable, « Il fait chaud ». 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES …..1.º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso …3 Años………. 

2020/2021 

RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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NIVEL: …3 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: Maria del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

 

Adquirir el gusto por el buen obrar.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. 

Valoración de la salud como regalo de Dios. 

El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del entorno.  
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NIVEL: …3 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.  

 

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

El amor de Jesucristo. 

Dios quiere que nos amemos como El nos ama 

Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús 

Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 
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NIVEL: …3 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario 

 

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (padrenuestro, avemaría, y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana) 

Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre; Jesús, el Hijo de Dios y amigo nuestro; la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra; la Iglesia. 

Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.  

Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. 
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El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.  

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el …..  trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

4 AÑOS PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  



  
  

  
ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®  
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado                  
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad                      
a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave,                      
si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al                       
aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer                      
trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está                
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas                      
postobligatorias y de régimen especial. 
 
• La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias                   
conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos                    
marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y                   
para el grupo de Continuidad.  
Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las                      
asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  
 
• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el                      
equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia,                  
asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 
 
EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 
 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 
 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 
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Curso 4 años 
2020/2021 

ÁREA 
LCR 

ÁREA 
CE 

ÁREA 
CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

Abarkane Servián, Amaia       
Batista Torres, Kevin Yuniet       

Cortes Santiago, Manuel       
Cuevas Suárez, Lola       

García Cuevas, Antonio Ángel       
García Cuevas, Carmen       
Gómez González, Álvaro       
González Ramírez, Marc 

 
      

Gutiérrez Estoesta, Zoe Louise       
Laguna Hell, Logan       

Laouaj, Rihad       
Oliva Martín, Fabio       

Paniagua Salinas, Arry Nahuel       
Parra Urbano, Antonio       
Pinilla Cervera, Adrián       

Ramírez Bernal, Ashley Brianna       
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NIVEL: 4 AÑOS 
ÁREA:CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1

. 

Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicárselos a los demás y respetar los de los otros 
 

2

. 

Descubrir yutilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo 

 

3 Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la seguridad personal y el fortalecimiento de la salud 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Sentimientos y emociones propios y de los otros (alegría, tristeza,          

miedo, amor, enfado, rabia) 
Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana: pedir, dar, preguntar,          
explicar, despedir, saludar, compartir y agradecer. 
Sentimientos y necesidades vinculadas a las actividades más frecuentes         
de la vida cotidiana 

Coordinación de los principales segmentos corporales y       

experimentación de diversos movimientos. 
Posibilidades motoras: 
Posturas del cuerpo. 
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Control corporal 
Flexión y  extensión de  las articulaciones 
Tensión y  relajación. Actividad, reposo. 
Desplazamientos: Formas de caminar. 
Tono, equilibrio y respiración 

 

Discriminación de las características y cualidades más       

significativas de su propio cuerpo. 

Participación en juegos que exijan movimientos y desplazamientos        
individualmente o de forma colectiva 

Práctica de las normas básicas favorecedoras de la salud         

relacionadas con la alimentación, el vestido, la prevención de         

accidentes, etc 

Hábitos y habilidades en la realización de tareas cotidianas y en las            
relaciones con los demás: organización, constancia, atención, iniciativa,        
esfuerzo,  colaboración y afectividad. 
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NIVEL: 4  AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida, manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado e interviniendo en la 
medida de sus posibilidades 

2. Utilizar las posibilidades de la forma de representación matemática, para describir algunos objetos  y situaciones del entorno, sus características y 
propiedades 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones y       

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 
Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Relaciones: Correspondencias, clasificaciones,   

seriaciones, ordenaciones así como manipulación con      

material específico de expresión lógico-matemática     

(regletas, bloques lógicos, ábacos, juegos didácticos… 

Escenificación de los animales más representativos 
de su entorno 

Grupos sociales: 
La familia (Miembros, Relaciones de 
parentesco, Lugar que se ocupa en la 
familia, normas básicas de convivencia…) 
La escuela:  (Miembros, Funciones y 
ocupaciones de niños y profesores, 
Normas básicas de convivencia 

Criterios en la agrupación de objetos: utilidad,       

semejanzas y diferencias; pertenencia y no      

pertenencia, equivalencia así como exploración de      

las propiedades de los objetos de su entorno        

Elementos del medio natural: 
Los animales. 
Organización, reproducción 
Medio por el que se desplazan: tierra, agua y aire. 
Semejanzas y diferencias físicas 

Establecimiento de relaciones de seguridad 
y confianza con los adultos con los que 
tiene contacto (padres, cuidadores, 
familiares, maestros 
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inmediato: forma, color, textura, olor, sabor,      

utilidad, material  
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª:  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1.  
Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral y gestual. Comprender las intenciones comunicativas de adultos y de los otros 
niños y expresarse mediante el lenguaje oral o gestual. Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural 

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

3.  Interesarse y apreciar las producciones propias, y algunas obras artísticas que se le presenten, aproximándose a la comprensión del mundo cultural 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico:    

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual    

y tecnologías de la información y      

la comunicación 

Posibilidades expresivas asociadas al    

propio cuerpo: movimientos, gestos y     

expresiones faciales. 

Iniciativa e interés por participar en 
situaciones de comunicación 

Técnicas: collage, pintura, 
estampado, recortado, picado, etc 
y materiales para la expresión 
plástica 

Aproximación a la manipulación 
de instrumentos tecnológicos 



  
  

  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores                      

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 
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Expresión corporal en combinación con     

otras modalidades expresivas 

Situaciones comunicativas sencillas en 
otra lengua extranjera 

Canciones originales y populares. 
Danzas originales 

Producciones audiovisuales: 
películas, dibujos animados o 
videojuegos 

Técnicas de la expresión corporal: mimo,      

imitación, escenificación, representación   

y dramatización; juegos de movimiento y      

circuitos, bailes ,danzas, juego simbólico     

y dramático 

Situaciones comunicativas vinculadas 
a su vida habitual: diálogos, 
conversaciones, situaciones de juego 

Producción de elaboraciones 
plásticas para expresar vivencias 

Lectura gradual de imágenes 

Expresión a través de las posibilidades      

del propio cuerpo de deseos, necesidades,      

emociones, sentimientos y estados de     

ánimo 

Reproducción y comprensión de la 
idea básica que transmiten  algunos 
textos de tradición cultural (cuentos, 
poemas, canciones de corro, 
adivinanzas, trabalenguas y juegos de 
palabras) individual y colectivamente 

Exploración de las propiedades 
sonoras del cuerpo humano, de 
objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales 

Normas de uso y cuidado 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   



  
  

  
ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®  
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado                  
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad                      
a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave,                      
si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al                       
aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer                      
trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está                
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas                      
postobligatorias y de régimen especial. 
 
• La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias                   
conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos                    
marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y                   
para el grupo de Continuidad.  
Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las                      
asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  
 
• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el                      
equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia,                  
asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 
 
EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 
 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 
 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 2 TRIMESTRE 2020/21 
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Curso 4 años 
2020/2021 

ÁREA 
LCR 

ÁREA 
CE 

ÁREA 
CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

Abarkane Servián, Amaia       
Batista Torres, Kevin Yuniet       

Cortes Santiago, Manuel       
Cuevas Suárez, Lola       

García Cuevas, Antonio Ángel       
García Cuevas, Carmen       
Gómez González, Álvaro       
González Ramírez, Marc 

 
      

Gutiérrez Estoesta, Zoe Louise       
Laguna Hell, Logan       

Laouaj, Rihad       
Oliva Martín, Fabio       

Paniagua Salinas, Arry Nahuel       
Parra Urbano, Antonio       
Pinilla Cervera, Adrián       

Ramírez Bernal, Ashley Brianna       
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NIVEL: 4 AÑOS 
ÁREA:CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

Adquirir la coordinación y el control dinámico del propio cuerpo para la ejecución de tareas y actividades de juego, así como la expresión de                        

sentimientos y emociones 

Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicárselos a los demás y respetar los de los otros. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo 

y los demás 
Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Coordinación de los principales segmentos     

corporales y experimentación de diversos     

movimientos. 

Ejercitación de movimientos ajustados a las exigencias de la situación (espacios, tiempos y             

normas) y a los movimiento de otros 

Orientación espacio-temporal Movimientos y nociones básicas de orientación en el espacio:  

Dentro/fuera, arriba/abajo, alrededor, a un lado / al otro, en medio, alrededor de, delante de /                

detrás de. 
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Comunicación a través de diversas     

modalidades expresivas de los sentimientos,     

emociones, vivencias, preferencias e intereses 

Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana: pedir, dar, preguntar, explicar, despedir,            

saludar, compartir y agradecer. Sentimientos y necesidades vinculadas a las actividades más            

frecuentes de la vida cotidiana 
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NIVEL: 4  AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  Maria del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Observar y explorar animales y plantas en su entorno, láminas, videos, etc., identificando los elementos naturales de vida y sus funciones. 

2. Utilizar las posibilidades de la forma de representación matemática, para describir algunos objetos y situaciones del entorno, sus características y                    

propiedades. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones y       

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 
Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Medidas:  

• La medida de longitud: largo/corto;     

ancho/estrecho.  

• La media del tiempo: rápido/lento,     

antes/después, mañana/tarde/noche,  

ayer/hoy/mañana, estaciones del año.  

• La medida de capacidad: lleno/vacío.  

Los animales. 

• Organización, reproducción 

• Medio por el que se desplazan: tierra,       

agua y aire. 

• Semejanzas y diferencias físicas 

• Formas de alimentación.  

• Animales de la granja y de la selva,        

mascotas 

Percepción de las modificaciones que se      

producen en el paisaje y en la vida de las          

personas con el paso del tiempo y de las         

estaciones 
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• La cantidad: todos/algunos, ninguno,    

muchos/pocos, más que / menos que /       

igual que, tantos como, mitad, doble. 

• Característicos de Andalucía 

El número del 1 al 6. Discriminación de las características de la forma de        

vida de algunos animales en la Comunidad. 

Cuidado de los entornos naturales y      

sociales en los que desarrolla su actividad 
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: Maria del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Interesarse por el lenguaje escrito  y valorarlo como instrumento de información y disfrute 

2. Utilizar adecuadamente frases sencillas de distinto tipo, con pronunciación correcta 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico:    

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual    

y tecnologías de la información y      

la comunicación 

Imitación de personajes a partir de      

diversas fuentes (cuentos, canciones, etc.).  

Reproducción y comprensión de la     

idea básica que transmiten algunos     

textos de tradición cultural (cuentos,     

poemas, canciones de corro,    

adivinanzas, trabalenguas y juegos de     

palabras) individual y colectivamente 

Colores: rojo, azul, amarillo,    

verde, naranja, marrón, rosa,    

fucsia, violeta, morado, negro,    

blanco, gris, suaves y oscuros 

Instrumentos tecnológicos:  

ordenador, cámara, reproductores   

de sonido e imagen 



  
  

  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores                      

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 
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Iniciativa progresiva en la exploración de      

las posibilidades expresivas del propio     

cuerpo 

Gusto y placer por oír y mirar cuentos        

cuando el adulto los lee 

Producción de elaboraciones   

plásticas para expresar vivencias 

 

    

    

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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9.   

10.   

11.   



  
  

  
ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®  
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado                  
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad                      
a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave,                      
si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al                       
aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer                      
trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está                
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas                      
postobligatorias y de régimen especial. 
 
• La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias                   
conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos                    
marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y                   
para el grupo de Continuidad.  
Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las                      
asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  
 
• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el                      
equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia,                  
asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 
 
EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 
 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 
 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 3º TRIMESTRE 2020/21 
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Curso 4 años 
2020/2021 

ÁREA 
LCR 

ÁREA 
CE 

ÁREA 
CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

Abarkane Servián, Amaia       
Batista Torres, Kevin Yuniet       

Cortes Santiago, Manuel       
Cuevas Suárez, Lola       

García Cuevas, Antonio Ángel       
García Cuevas, Carmen       
Gómez González, Álvaro       
González Ramírez, Marc 

 
      

Gutiérrez Estoesta, Zoe Louise       
Laguna Hell, Logan       

Laouaj, Rihad       
Oliva Martín, Fabio       

Paniagua Salinas, Arry Nahuel       
Parra Urbano, Antonio       
Pinilla Cervera, Adrián       

Ramírez Bernal, Ashley Brianna       
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA:CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1

. 
Planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas 

2

. 
Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

3

. 
Adecuar su comportamiento al de los demás sin actitudes de sumisión o de dominio, desarrollando actitudes y hábitos de ayuda y colaboración 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los 

demás 

Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Aplicación en su actividad cotidiana de las propias        

posibilidades sensoriales y motoras. 

Nociones básicas de orientación en el tiempo:  

• Antes/después, mañana/tarde/noche, rápido/lento, ayer/hoy 

 

 

Dominio gradual de las actividades manipulativas de carácter fino 

 

Realización de tareas, esforzándose progresivamente     

en su perfeccionamiento 
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Orden y clasificación de objetos y espacios de su         

entorno próximo 

Interés por generar alternativas para la resolución de pequeños problemas de y conflictos de              

la vida cotidiana 
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NIVEL: 4  AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª:  Mariadel Mar Rivera  Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 Utilizar la serie numérica para contar elementos y resolver situaciones problemáticas 

 Orientarse y actuar autónomamente en  espacios cotidianos, y adelantar rutinas en el espacio y el tiempo 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones y       

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 
Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Formas, orientación y representación en el      

espacio: 

• Formas planas: el círculo, el cuadrado, el       

triángulo y el rectángulo. Combinaciones     

de formas planas. 

• Cuerpos geométricos: la esfera y el óvalo. 

• Líneas: abiertas, cerradas, curvas y rectas. 

• Las posiciones de los objetos en el espacio        

y en relación con el propio cuerpo:       

Interés por conocer y respetar las normas de conducta         

en el cuidado de plantas y animales 

Cuidado de los entornos naturales y      

sociales en los que desarrolla su actividad 
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arriba/abajo; dentro/fuera; alrededor;   

delante/detrás; al lado de; a un lado / al         

otro lado; centro; en medio 

Establecimiento de ordenaciones y seriaciones de      

objetos utilizando como referentes los 6 primeros       

números naturales. Discriminación de formas     

planas y cuerpos geométricos en objetos      

cotidianos. 

Discriminación de los rasgos básicos de los árboles y         

las flores 

Rasgos principales de la comunidad:  

• Ocupaciones y servicios:   

transporte, comercio, ocio,   

seguridad, sanidad y escuela.  

• Profesiones y sus funciones:    

policía, bombero, guardia,   

cartero, taxista, pescador,  

• Costumbres, tradiciones y   

fiestas.  

• Deportes practicados en su    

entorno.  

• Normas de convivencia.  

• La seguridad vial: aceras,    

semáforos, pasos de cebra. 

• La interculturalidad. 
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: Maria del Mar Rivera Cabaleiro 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3 TRIMESTRE 2020-21 

1. Leer, interpretar y producir imágenes 

2. Crear producciones, utilizando las posibilidades que le ofrecen las tecnologías de la información y comunicación 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico:    

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual    

y tecnologías de la información y      

la comunicación 

Interpretación de los deseos, emociones y      

sentimientos que comunican a través del      

propio cuerpo  los otros. 

Asociación de imágenes y símbolos     

(de carteles, grabados y fotografías) a      

palabras y textos escritos 

Identificación de los contrastes:    

sonido, silencio; largo, corto;    

agudo, grave; fuerte, suave; y el      

timbre. Interpretación de   

canciones originales y populares 

Aproximación a la lectura crítica     

de los contenidos que transmiten     

los medios de comunicación y las      

nuevas tecnologías. 



  
  

  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 2º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores                      

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 
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Desarrollo de iniciativas creativas    

relacionadas con la expresión corporal.  

Elementos básicos de la lengua escrita:  

• Formas escritas y otras formas     

gráficas 

• Palabras y frases significativas 

• Convenciones de la lengua    

escrita: linealidad, orientación   

y organización en el espacio. 

• Trazos propios de la lengua     

escrita 

Interés por la utilización de     

diferentes técnicas y materiales 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 4 años 

2020/2021 

FRANCÉS OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir saluer et prendre congé en français : bonjour, au revoir.  

 

2. Apprendre à compter de 0 à 5. 

3. Connaître et nommer les couleurs principaux : rouge, jaune, vert, bleu 

 

4. Nommer les animaux domestiques : le chien, le chat, l’ hamster, le poisson. 

 

5. Connaitre le vocabulaire sur Noël : Père Noël, sapin, bonhomme de neige, cadeau, les trois Rois Mages. 
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir poser la question « Comment tu t’appelles ? » et y répondre « Je m’appelle ___ ». 

 

2. Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

 

3. Nommer les animaux de la ferme : la poule, la vache, le mouton, le canard, le cheval, le cochon, le lapin.  

 

4. Présenter sa famille proche : mère, père. 
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NIVEL: 4 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Connaitre le vocabulaire sur le matériel scolaire et la classe : un crayon, une gomme,  un papier, des couleurs, tableau. 

 

2. Connaître le vocabulaire sur les moyens de transport : la voiture, l’avion, le bateau et le vélo. 

 

3. Connaitre le vocabulaire sur l’été : le soleil, la plage, les vacances, la montagne, la glace, la piscine, le maillot de bain, le 

château de sable, « Il fait chaud ». 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES …...º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR …... TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso ………….2020/2021 RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    
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12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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NIVEL: …4 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

 

Adquirir el gusto por el buen obrar.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. 

El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del entorno.   

Valoración de la salud como regalo de Dios. 

Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.   
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NIVEL: …4 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.  

 

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

El amor de Jesucristo. 

El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del entorno.  

Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños 
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NIVEL: …4 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario. 

 

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. 

El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el ….. trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

5 AÑOS PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  
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ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 5 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1. Noah Bermejo 
Quiñones 
 

      

2. Sara Bermúdez 
Machuscaya 
 

      

3. Orion Dorrestyn Diego 
 

      

4. Martín Fernández Ruiz 
 

      

5. Sofía Caridad 
Hernández Núñez 
 

      

6. Yago Klappenbach 
Urbaneja 
 

      

7. Douae Lahbabi 
 

      

8. Badare Laouaj 
 

      

9. Enzo Salvatore 
 

      

10. Sara Martín Navarro 
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11. Yerai Martín Uda 
 

      

12. Astor Anselmo Medici 
 

      

13. Lidia Camila Medina 
Ordóñez 
 

      

14. Angie Guadalupe 
Nicaragua Cano 
 

      

15. John Rapha Paredes 
Beltrán 
 

      

16. Giuseppe Pisano 
 

      

17. Jorge Ramírez Vargas 
 

      

18. Camila Repullo Cuesta 
 

      

19. Idelin Beibei Paaso 
 

      

20. Matvey Salnikov 
 

      

21. Uliana Salnikova 
 

      

22. Máximo Varela Louge 
 

      

23. Mario Luciano Verruti       
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Serdio 
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Adquirir progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus características y cualidades personales.  

2. Identificar los propios sentimientos. emociones y necesidades, comunicándoselos a los demás y respetando los de los otros.   

3. Tener una actitud de respeto hacia las otras personas sin discriminar. Defender sus opiniones.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

El cuerpo humano: segmentos y elementos. Partes simétricas. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo: antes, después, 

entre, esquina, a través de, ni primero, ni último, sobre, bajo, en el medio.   

Los sentidos y sus funciones.   Nociones básicas de orientación en el tiempo: Antes/después, rápido/lento, 

despacio/ deprisa.  

Autoestima, tolerancia, solidaridad, negociación, responsabilidad. Nociones básicas de orientación en el tiempo: acciones de día, noche, ayer, hoy, 

mañana. 

Lateralidad: derecha Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana: pedir, dar, preguntar, 

explicar, despedir, saludar, compartir y agradecer. 

Manifestación y regulación progresiva de los  sentimientos, 

vivencias y emociones 
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, tomando progresivamente en consideración a los otros. 

2. Conocer las normas y modos de comportamiento social, estableciendo vínculos e identificando la diversidad de relaciones. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Círculo, el cuadrado, el triángulo el rectángulo y 

el rombo 

 Los animales
 
Tipos de hábitats. 

 
Lugar que se ocupa en la familia. El árbol 

genealógico. 

Reconocer y grafías de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 0.  

 Los animales: Medio por el que se desplazan: tierra, 

agua y aire. 

La casa: tipos (piso, casa de pueblo, de 

ciudad 

Largo/corto; alto/ bajo Los animales: Formas de alimentarse y resguardarse Características de la propia clase: rincones, 

materiales, utilidad. 
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Sumas y restas sencillas (suma vertical) Las plantas: Árboles, arbustos, flores y frutos.  

Ancho/estrecho; grande/ pequeño/ mediano. Las plantas :Tipos de árboles en función de la hoja 

(caduca o perenne) 

 

Gordo/ delgado; ligero/ pesado. Rocas y ríos.  

 Origen de los alimentos: animal y vegetal.   
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Comprender las intenciones comunicativas de adultos y de los otros niños y niñas.  

2. Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información, disfrute y medio de comunicación. 

3.  Expresarse correctamente utilizando las normas que rigen los intercambios lingüísticos  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: 

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual 

y tecnologías de la información y 

la comunicación 

La respiración Discriminación fonética. Técnicas: collage, pintura, 

estampado, serigrafiado, mosaico 

y materiales para la expresión 

plástica. 

Uso autónomo de instrumentos 

tecnológicos. 
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Posibilidades expresivas asociadas al 

propio cuerpo 

Grafía de números del 0 al 9 Colores: rojo, azul, amarillo, 

verde, naranja, marrón, rosa, 

fucsia, violeta, morado, negro, 

blanco y gris, suaves y oscuros. 

 

despacio-deprisa.  Trazos verticales, horizontales, 

circulares, oblicuos, aspas y cruces, 

espirales, festones (ascendentes y 

descendentes). 

Sonido y silencio.  

Tipos de movimientos y desplazamientos 

(fuertes-flojos).  

Bucles ascendentes y descendentes, 

ondas, almenas. Enlaces y 

combinaciones. 

  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   
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4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 5 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1. Noah Bermejo 
Quiñones 
 

      

2. Sara Bermúdez 
Machuscaya 
 

      

3. Orion Dorrestyn Diego 
 

      

4. Martín Fernández Ruiz 
 

      

5. Sofía Caridad 
Hernández Núñez 
 

      

6. Yago Klappenbach 
Urbaneja 
 

      

7. Douae Lahbabi 
 

      

8. Badare Laouaj 
 

      

9. Enzo Salvatore 
 

      

10. Sara Martín Navarro 
 

      

11. Yerai Martín Uda       
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12. Astor Anselmo Medici 
 

      

13. Lidia Camila Medina 
Ordóñez 
 

      

14. Angie Guadalupe 
Nicaragua Cano 
 

      

15. John Rapha Paredes 
Beltrán 
 

      

16. Giuseppe Pisano 
 

      

17. Jorge Ramírez Vargas 
 

      

18. Camila Repullo Cuesta 
 

      

19. Idelin Beibei Paaso 
 

      

20. Matvey Salnikov 
 

      

21. Uliana Salnikova 
 

      

22. Máximo Varela Louge 
 

      

23. Mario Luciano Verruti 
Serdio 
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Actuar de acuerdo a sus posibilidades, limitaciones y valorarlas.  

2. Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo en el juego. 

3. Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la ejecución de tareas y actividades de juego.  

4. Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar y explorar objetos, en la realización de tareas relacionadas con las distintas formas 

de representación gráfica.   

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Percepción de los cambios físicos por el paso del tiempo.   Hábitos y habilidades en la realización de tareas cotidianas y en las relaciones con los 

demás: organización, constancia, atención, iniciativa, esfuerzo,  colaboración y 

afectividad.  

Identificación de algunos rasgos comunes y diferenciales  

entre su cuerpo y el de sus compañeros. 

Práctica de diversos juegos tanto grupales como individuales 

Comunicación a través de diversas modalidades expresivas 

de los sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses 

Identificación de las tareas más significativas que realizan algunos miembros de la 

familia.  

Regulación de la propia conducta: pidiendo, dando, 

preguntando, explicando... 

Lectura de imágenes, signos y símbolos relacionados con el entorno: señales de tráfico 

sencillas y relacionadas con distintos establecimientos.  

Hábitos de: atención, organización, iniciativa, escucha, mirar  
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al que habla 

 

 

NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Mostrar interés y comprensión hacia el mundo que nos rodea. 

2. Mostrar interés y curiosidad hacia los objetos 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Deprisa/despacio; antes/después, 

mañana/tarde/noche, ayer/hoy/mañana 

 Animales de la granja y de la selva, mascotas. Consumo responsable y solidario.  

 

Estaciones del año, días de la semana, meses del 

año.  

 

Animales mamíferos y ovíparos  



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    Telf: 

951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

Lleno/vacío; bastante; suficiente; la mitad; el 

doble. 

Animales herbívoros y carnívoros  

Números del 0 al 9. Las plantas:Tipos frutos  

La esfera, el óvalo, el cubo, la pirámide, el prisma, 

el cilindro. 

Las plantas: Partes de la planta   

 Lluvia y viento  
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA:  LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Leer, interpretar, producir y secuenciar imágenes.  

2. Interesarse y apreciar las producciones propias, y las de los demás y por algunas obras artísticas que se le presenten, aproximándose a la 

comprensión del mundo cultural. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: 

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual 

y tecnologías de la información y 

la comunicación 

Expresión corporal de los sentimientos 

básicos.  

Géneros literarios: poesía y la 

narración 

Percepción diferenciada de 

colores. 

Percepción de algunas diferencias 

básicas entre la realidad y la 

representación audiovisual  
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Hacia delante/ hacia atrás, a un lado- a 

otro, derecha-izquierda…) 

Identificación del ritmo silábico. Identificación de los contrastes: 

sonido, silencio; largo, corto; 

agudo, grave; fuerte, suave; y el 

timbre 

 

Control progresivo de la velocidad en 

desplazamientos y movimientos.  

Ordenación de viñetas.   

 Percepción de semejanzas y 

diferencias de  palabras escritas. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 3º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 5 años 

2020/2021 

ÁREA 

LCR 

ÁREA 

CE 

ÁREA 

CAP 

FRANCÉS RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1. Noah Bermejo 
Quiñones 
 

      

2. Sara Bermúdez 
Machuscaya 
 

      

3. Orion Dorrestyn Diego 
 

      

4. Martín Fernández Ruiz 
 

      

5. Sofía Caridad 
Hernández Núñez 
 

      

6. Yago Klappenbach 
Urbaneja 
 

      

7. Douae Lahbabi 
 

      

8. Badare Laouaj 
 

      

9. Enzo Salvatore 
 

      

10. Sara Martín Navarro 
 

      



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

11. Yerai Martín Uda 
 

      

12. Astor Anselmo Medici 
 

      

13. Lidia Camila Medina 
Ordóñez 
 

      

14. Angie Guadalupe 
Nicaragua Cano 
 

      

15. John Rapha Paredes 
Beltrán 

      

16. Giuseppe Pisano 
 

      

17. Jorge Ramírez Vargas 
 

      

18. Camila Repullo Cuesta 
 

      

19. Idelin Beibei Paaso 
 

      

20. Matvey Salnikov 
 

      

21. Uliana Salnikova       

22. Máximo Varela Louge 
 

      

23. Mario Luciano Verruti 
Serdio 
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL LENGUAJES COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas, aceptando las frustraciones y superando las 

dificultades. 

2. Adecuar su comportamiento al de los demás sin actitudes de sumisión y de dominio, desarrollando actitudes y hábitos de colaboración    

3. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la higiene, la alimentación y el 

fortalecimiento de la salud.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I : La identidad personal, el cuerpo y los demás Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno 

próximo.  

Aproximación a la ejercitación de hábitos iniciativa, esfuerzo y 

organización  

Discriminación de algunos de los efectos y enfermedades resultado de 

prácticas contrarias al mantenimiento de la salud.  

Interés por generar alternativas para la resolución de pequeños problemas 

de y conflictos de la vida cotidiana.  

Aceptación de las diferencias.  Aplicación de conductas de prevención de accidentes en sus 

desplazamientos e itinerarios habituales.  

Valoración del trabajo bien hecho, reconociendo los errores y aceptando 

las correcciones. 

Interés por perfeccionar y realizar con progresiva autonomía las tareas y 

responsabilidades diarias.  
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Identificar los elementos naturales de vida y sus funciones. 

2. Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida, manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado 

3. Utilizar las posibilidades de la forma de representación matemática para describir algunos objetos y situaciones del entorno 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque 1: Medio físico: elemento, relaciones  y 

medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza Bloque 3: Vida en sociedad  y cultura 

Todos/algunos, casi todos, ninguno, alguno; 

muchos/pocos, más que / menos que / igual que, 

tantos como, mitad, doble. Bastante, suficiente. 

Animales propios de paisajes y climatologías. Correspondencias entre profesionales, 

funciones y herramientas o instrumentos 

que utilizan.  

 

1º a 9º Animales andaluces Ejercitación de conductas responsables 

relacionadas con la educación vial y la 
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utilización de los medios de transporte. 

Arriba/abajo; dentro/fuera; alrededor; 

delante/detrás; al lado de; a un lado / al otro lado; 

centro; en medio; entre; juntos/ separados; 

derecha, izquierda.  

Partes de los animales (cabeza, tronco, patas, pelo, 

escamas, plumas…) 

 

 Las plantas:Plantas en la Comunidad  
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA:  LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA 

D./D.ª: ANA BLANCO FERNÁNDEZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Mantener una actitud de interés y escucha ante las audiciones de pequeños fragmentos de música clásica que se le presenten 

2. Conocer, identificar y usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación cercano de nuestro entorno. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Bloque I. Lenguaje corporal  Bloque II. Lenguaje verbal  Bloque III. Lenguaje artístico: 

música y plástica 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual 

y tecnologías de la información y 

la comunicación 

Ejercitación de habilidades de equilibrio 

dinámic 

Lectura global de frases y palabras Actitud relajada y atenta durante 

las audiciones. 

Actitud positiva por el uso de una 

nueva herramienta 

Actitud positiva en la Interpretación de 

los deseos, emociones y sentimientos  que 

comunican a través del propio cuerpo los 

Narración de hechos, incidentes y 

acontecimientos 

Cuidado de los materiales e 

instrumentos que se utilizan. 
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otros.  

 Creación conjunta de cuentos y 

relatos.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso 5 años 

2020/2021 

FRANCÉS OBSERVACIONES 

1. Noah Bermejo Quiñones   

2. Sara Bermúdez Machuscaya   

3. Orion Dorrestyn Diego   

4. Martín Fernández Ruiz   

5. Sofía Caridad Hernández Núñez   

6. Yago Klappenbach Urbaneja   

7. Douae Lahbabi   

8. Badare Laouaj   

9. Enzo Salvatore   

10. Sara Martín Navarro   
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11. Yerai Martín Uda   

12. Astor Anselmo Medici   

13. Lidia Camila Medina Ordóñez   

14. Angie Guadalupe Nicaragua Cano   

15. John Rapha Paredes Beltrán   

16. Giuseppe Pisano   

17. Jorge Ramírez Vargas   

18. Camila Repullo Cuesta   

19. Idelin Beibei Paaso   

20. Matvey Salnikov   

21. Uliana Salnikova   

22. Máximo Varela Louge   

23. Mario Luciano Verruti Serdio   
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir saluer et prendre congé en français : bonjour ; ça va ? ; ça va bien, et toi ? ; au revoir.  

2. Savoir poser la question « Comment tu t’appelles » et y répondre « Je m’appelle ___ ». 

 

3. Apprendre à compter de 0 à 10. 

 

4. Citer les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

 

5. Connaître et nommer les couleurs principales : rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu, , noir et blanc. 

 

6. Nommer les animaux domestiques : le chien, l’ hamster, le chat, la tortue, le poisson. 

 

7. Connaitre le vocabulaire sur Noël : Père Noël, sapin,  bonhomme de neige, cadeau, les trois Rois Mages.  
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Nommer les animaux de la ferme : la poule, la vache, le mouton, le canard, le cheval, le cochon, le lapin. 

 

2. Nommer les animaux sauvages : le lion, l’ours, le loup, le singe, l’éléphant, le crocodile, le serpent, le girafe. 

 

3. Nommer les animaux marins : le dauphin, la baleine, le requin. 

 

4. Présenter sa famille proche : mère, père, frère, sœur. 
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NIVEL: 5 AÑOS ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Savoir poser la question « Tu as quel âge ? » et y répondre « J’ai ___ ans ». 

 

2. Connaitre le vocabulaire sur le matériel scolaire et la classe: un crayon, une gomme, un papier, des couleurs, le tableau, 

l’ordinateur, une table, une chaise,  la porte, la fenêtre. 

 

3. Connaître le vocabulaire sur les moyens de transport : la voiture, l’avion, le bateau et le vélo. 

 

4. Connaître le vocabulaire sur les moyens de transport : la voiture, l’avion, le bateau et le vélo. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el 1º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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ACTIVIDADES …..º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1º TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso …………. 

2020/2021 

RELIGIÓN OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    Telf: 

951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

NIVEL: …5 Años…. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

 

Adquirir el gusto por el buen obrar. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos.  

Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.   

Valoración de la salud como regalo de Dios. 

El amor de Jesucristo. 

Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.  
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951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

NIVEL: 5 Años……. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.  

 

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.  

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. 

Admiración y cuidado del libro que contiene la palabra de Dios.  

Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.  

Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.  

El amor de Jesucristo. 
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951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

NIVEL: 5 Años……. ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: TUTORA D./D.ª: María del Carmen Carrasco Vargas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario. 

 

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

CONTENIDOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.  

Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.  

Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. 

El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.  

El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    Telf: 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el …..º trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores 

aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

1º EP PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar, leer y escribir las vocales y las letras l, m, s, p e y (como sonido 

vocálico). 

2. Reconocer, leer y escribir las letras  t, n, d, ca, co cu.   

3. Identificar, leer y escribir las letras y dígrafos f, ga, go, gu, gue, gui, r, rr, j, ge, 

gi, za, zo, zu, ce, ci. 

4. Reconocer, leer y escribir las letras b, ñ, ll, v, y, x, k, w. 

5. Realizar dictados de  diptongos, sílabas y palabras sencillas con las letras dadas. 

6. Iniciar en la lectura de palabras y frases con las letras dadas. 

7. Iniciar en la comunicación de forma oral adecuadamente con orden y coherencia 

en descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

 

 

NIVEL: 1º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar, leer y escribir las sílabas trabadas br, bl, pr, pl. 

2. Reconocer, leer y escribir las sílabas trabadas fr, fl, tr, dr. 

3. Identificar, leer y escribir las sílabas trabadas cr, cl, gr, gl. 

4. Realizar dictados de palabras con las letras dadas acompañadas de un artículo. 

5. Usar la mayúscula al comenzar a escribir. 

6. Signos de puntuación. Escribe el punto y a parte  
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7. Diferenciar entre el masculino y el femenino. 

8. Leer en voz alta palabras y  frases comprendiendo su contenido. 

 

 

NIVEL: 1º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comunicar de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Leer en voz alta ( con ritmo adecuado) frases y comprende su contenido. 

3. Escribir al dictado palabras,frases  y oraciones sencillas, respetando los 

conocimientos ortográficos y gramaticales adquiridos: 

-Uso de la mayúscula. 

-m delante de p y b. 

-Signos de puntuación: punto y aparte. 

-r y doble rr. 

- Uso de la h 

 

4. Conocer el abecedario. 

5. Identificar el nombre y dar ejemplos. 

6. Componer frases y oraciones sencillas. 

7. Signos de puntuación:  uso punto y aparte e identificación de los signos de     

 interrogación y exclamación. 

8. Diferenciar entre el masculino y el femenino. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Relaciones espaciales. Diferenciar entre dentro-fuera, delante-detrás, arriba-abajo 

y cerca-lejos. 

2. Conocer el valor, la grafía y ordena los números del 0 al 10. 

3. Realizar sumas en horizontal de dos números con resultado menor o igual que 9. 

4. Descomponer en dos sumandos de los números hasta el 10. 

5. Conocer y realizar sumas en la recta numérica. 

6. Conocer y comparar longitudes: largo-corto; alto-bajo; ancho-estrecho. 

7. Cuenta hacia delante hasta el 39 y lo escribe. 

8. Medida de masa:  diferencia entre dónde pesa más y pesa menos. 

9. Medida de capacidad:  diferencia entre dónde cabe más y cabe menos. 

 

 

NIVEL: 1º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Contar hacia delante hasta el 59 y lo escribe. 

2. Conocer y escribir el anterior y posterior de los números dados. 

3. Realizar sumas y  sencillas sin llevadas de números de dos cifras dados. 

4. Tipos de líneas: identificar  rectas, curvas abiertas y curvas cerradas.  

5. Identifica algunas figuras planas. 

6. Medir longitudes: Conoce el concepto de largo-ancho.  

7. Conceptos mayor, menor y viceversa: Ordenar números sencillos dados. 
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8. Realizar problemas sencillos de suma oralmente. 

9. Calcular mentalmente sumas sencillas de números de una y dos cifras con algún 

sumando seguido de ceros. 

 

 

NIVEL: 1º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Contar hacia delante hasta el 99 y lo escribe. 

2. Iniciarse en el mecanismo de la suma con llevadas.  

3. Diferenciar entre cubo y esfera. 

4. Conocer y escribir el anterior y posterior de los números dados. 

5. Conceptos mayor, menor y viceversa: Diferencia entre los signos > y <. 

6. Reconocer y diferenciar  algunas monedas de euro. 

7. Identificar los números ordinales. 

8. Saber los días de la semana, los meses y diferencia entre ayer, hoy y mañana. 

9. Sabe marcar la hora en punto en el reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Saludar y presentarse. 

2. Contar del 0 al 6  

3. Identificar un objeto del material escolar 

4. Los colores. 

5. Reconocer e identificar vocabulario relacionado con la familia . 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

2. Conocer vocabulario relacionado con las prendas de vestir. 

3. Reconocer las partes de la casa. 

4. Los animales domésticos. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª :Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer los medios de transporte. 

2. Reconocer vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico. 

3. Identificar vocabulario relativo a las vacaciones. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

         PRIMER  TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento 

2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos 

de los sentidos. 

3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 

enfermedades y accidentes domésticos. 

4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y 

descanso diario. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

         SEGUNDO  TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y 

clasificación de los seres vivos. 

3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación 

y clasificación según elementos observables. 

4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y 

funciones. 

5. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y 

funciones. 

6. Observación de las relaciones entre los seres humanos, animales y plantas. 

7. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades 

2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

3. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El 

imán: polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos 

magnéticos. 

4. Los cambios de estado del agua. 

5. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

6. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 

7. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, 

herramientas y máquinas que utilizan. 

8. Montaje y desmontaje de objetos simples. 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

              PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Aprender los objetos y materiales de clase. 

2. Reconocer el vocabulario de la familia cercana. 

3. Conocer las partes de la casa. 

4. Clasificar algunas profesiones. 

5. Conocer los diferentes lugares de una ciudad o pueblo. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer las diferencias entre pueblos y ciudades. 

2. Conocer los principales transportes públicos y privados. 

3. Aprender aspectos básicos de la seguridad vial. 

4. Conocer su entorno: el barrio. 

5. Identificar los diferentes paisajes: costa, montaña, urbano etc.. 

6. Identificar los estados del agua y la presencia en los diferentes paisajes. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer la meteorología en un mapa. 

2. Conocer las principales características del Sol, la Tierra  y la Luna. 

3. Conocer las 4 estaciones. 

4. Utilizar el calendario. 

5. Identificar y conocer el  pasado más reciente. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

7. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 1º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

7. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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NIVEL: 1º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

7. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

NIVEL: 1º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

NIVEL: 1º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ED. PRIMARIA ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Teresa Rueda Palma 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

1. Favorecer el desarrollo de normas básicas de convivencia, fomentando las 

habilidades de escucha y respetando las normas establecidas.  

2. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos, tanto en el ámbito 

familiar y doméstico como entre su grupo de iguales. 

3. Conocer y respetar niños y niñas de diferentes culturas y países. 

4. Favorecer la no discriminación por sexo, raza, etc 

5. Gestionar de forma positiva los sentimientos y emociones, comprendiendo que la 

mayor felicidad es recibir cariño y palabras de aliento. 

6.  

NIVEL: 1º ED. PRIMARIA ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Teresa Rueda Palma 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Aprender a valorar positivamente a los demás y sentirse valorados por ellos. 

2. Respetar y valorar las diferencias con otras personas, rechazando cualquier 

discriminación. 

3. Darse cuenta de la importancia de sentirse queridos, valorados y comprendidos. 

4. Favorecer el desarrollo de normas básicas de convivencia, fomentando las 

habilidades de escucha y respetando las normas establecidas. 

5. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos, tanto en el ámbito 

familiar y doméstico como entre su grupo de iguales. 

6.  
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NIVEL: 1º ED. PRIMARIA ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Teresa Rueda Palma 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Favorecer el desarrollo de normas básicas de convivencia, fomentando las 

habilidades de escucha y respetando las normas establecidas. 

2. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos, tanto en el ámbito 

familiar y doméstico como entre su grupo de iguales. 

3. Fomentar la adquisición de normas y actitudes que favorezcan la convivencia y la 

paz: ayuda, colaboración, escucha, etc 

4. Estimular la autonomía en las actividades cotidianas, tanto en el centro como en el 

ámbito familiar. 

5. Identificar los comportamientos que afectan a la buena convivencia en los distintos 

ámbitos en los que se desarrolla el alumnado: casa-escuela 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…1º… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 1º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………1º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.  

2. Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios. 

3. Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 1º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………2º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer y estimar que Jesús se hace hombre en el seno de una familia.  

2. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.  

3. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los 
hombres en la vida de Jesús.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 1º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………3º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer que los cristianos formamos una familia.  

2. Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

2º EP PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL:  2º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

7. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

8. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

9. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL:  2º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
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solicita. 

7. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

8. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

9. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL:  2º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

3. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

4. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5. STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

7. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

8. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

9. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   
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4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



NIVEL: 2º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información.  

2. Lee en voz alta (sin silabeo, co.n ritmo adecuado) distintos tipos de texto  y 

comprende su contenido. 

3. Escribe al dictado textos sencillos, respetando los conocimientos ortográficos 

y gramaticales adquiridos: 

- Uso de la mayúscula y el punto. 

 

4.    Separa las sílabas en una palabra y las palabras en la oración. 

5.    Ordena letras y palabras alfabéticamente. 

6.    Reconoce las palabras sinónimas y antónimas. 

7.   Usa correctamente los signos de interrogación y exclamación. 

8.   Ca, co, cu, que, qui. 

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Lee en voz alta (sin silabeo, con ritmo adecuado) distintos tipos de texto  y 

comprende su contenido. 

3. Escribe al dictado textos sencillos, respetando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales adquiridos: 

-Uso de la mayúscula. 

 -Signos de puntuación: punto seguido, punto y aparte y signos de     

 interrogación. 

4. Separa las sílabas en una palabra. 

5. Za, zo, zu , ce, ci. / Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. / Ge, gi, je, ji. 

6. Conoce y usa correctamente adjetivos. 

7. Compone textos narrativos de unas 10 palabras. 

8. Reconoce los determinantes posesivos, demostrativos y numerales en un texto. 

9. Usa correctamente los aumentativos y diminutivos de una palabra. 

10. Reconoce las palabras de una familia de palabras. 

11. Usa el tiempo pasado, presente y futuro en sus expresiones. 



 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Lee en voz alta (sin silabeo, con ritmo adecuado) distintos tipos de texto  y 

comprende su contenido. 

3. Escribe al dictado textos sencillos, respetando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales adquiridos: 

-Uso de la mayúscula. 

-m delante de p y b. 

-Signos de puntuación: punto seguido, punto y aparte, coma y signos de     

 interrogación. 

- r y rr entre vocales. 

4. Separa las sílabas en una palabra. 

5. Usa el tiempo pasado, presente y futuro en sus expresiones. 

6. Compone textos narrativos de unas 20 palabras. 

7. Reconoce los pronombres. 

8. Define correctamente el campo semántico de un grupo de palabras. 

9. Diastingue entre oraciones enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas 

y exclamativas. 

10. Identifica el sujeto y el predicado en una oración. 

11. Uso correcto de palabras con r y rr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 2º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comparación de números, mayor y menor que < > 

2. Conoce los términos en las operaciones de suma y resta. 

3. La centena y su descomposición en C, D, U, números hasta el 399. 

4. Lectura y escritura de hora en punto, y media, y cuarto y menos cuarto. Reloj 

analógico y digital. 

5. Resuelve operaciones de sumas y restas sencillas y de sumas y restas con 

llevadas hasta tres cifras. 

6. Ordenar números en la recta numérica en orden creciente o decreciente. 

7. Resuelve problemas, calcula mentalmente y razona con los contenidos del 

trimestre. 

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. La centena y su descomposición en C, D, U, números hasta el 799.  

2. Resuelve operaciones de sumas y restas sencillas y de sumas y restas con 

llevadas hasta tres cifras. 

3. Resuelve problemas, calcula mentalmente y razona con los contenidos del 

trimestre. 

4. Ordenar números en la recta numérica en orden creciente o decreciente. 

5. Tipos de líneas, curvas, rectas abiertas y cerradas, poligonales abiertas y 

cerradas.  

6. Conoce los términos en las operaciones de suma y resta. 

7. Comparación de números, mayor y menor que < > 

8. Los polígonos, lados y vértices. Círculo y circunferencia. Pirámides y prismas. 

9. Usa y comprende la sociedad asociativa y conmutativa de la suma. 

10. Las tablas de multicplicar: 1, 2, 4 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 2º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. La centena y su descomposición en C, D, U, números hasta el 999.   

2. Resuelve operaciones de sumas y restas sencillas y de sumas y restas con 

llevadas hasta tres cifras. 

3. Resuelve problemas, calcula mentalmente y razona con los contenidos del 

trimestre. 

4. Redondeo y aproximación a la centena. 

5. Las tablas del 3, 5, 6, 7, 9 y 10. 

6. El metro, el centímetro y el kilómetro. El kilo. 

7. Interpretar y manipular información de un gráfico de barras. 

 



 

 

NIVEL: 2º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

 



 

NIVEL: 2º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

2.   Identificar la altura, tempo e intensidad de los sonidos. 

3.   Acompañar las canciones con instrumentos, percusión corporal y movimiento. 

4.   Reconocer la grafía de la clave de sol y de algunas notas musicales. 

5.   Explorar y utilizar materiales diversos. 

6.   Disfrutar realizando creaciones artísticas. 

7.   Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando. 

8. Mostrar confianza en la propia capacidad creativa (colorear libremente,        

imaginar situaciones posibles…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Presentarse 

2. Saludar 

3. Presentar a su familia. 

4. Describir a alguien. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Hablar de sus aficiones. 

2. Los meses del año. 

3. Identificar alimentos y platos. 

4. Conocer las partes de una receta. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer los lugares de una ciudad. 

2. Diálogos para efectuar compras. 

3. Las estaciones del año. 

4. Conocer algunos animales salvajes. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: CSIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos del cuerpo humano. 

2. Conocer las funciones vitales de los seres vivos. 

3. La alimentación equilibrada. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

2.  Identificación, denominación y clasificación de los seres vivos. 

3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación 

y clasificación según elementos observables. 

4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y 

funciones. 

5. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y 

funciones. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

3. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza.  

4. Los cambios de estado del agua. 

5. Reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

6. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 

7. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, 

herramientas y máquinas que utilizan. 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: SCIECES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

2. Las materias primas y los procesos de fabricación 

3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas. 

4. Educación vial. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO  TRIMESTRE 2020-21 

 

1. El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos 

2. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 

3. Medir el tiempo, las estaciones. 

4. Las estrellas, los planetas y los satélites. 

5. Los movimientos de la Tierra. 

6. Las fases de la Luna. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 

2. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

3. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

4. El calendario. 

5. Descubrimientos e inventos. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



NIVEL: 2º ÁREA: VALORES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Representa su imagen personal. 

2. Reconoce sus fortalezas y sus debilidades. 

3. Explica cómo dirigirse a las demás personas con buenas palabras. 

4. Identifica las acciones que le ayudan a reflexionar. 

5. Conoce palabras y frases para automotivarse. 

6. Explica cómo ser más responsable y hacer las cosas bien en la escuela 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: VALORES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conoce los derechos que garantizan la salud, la educación y el cariño. 

2. Comprende que los chicos y las chicas pueden hacer las mismas cosas. 

3. Entiende la importancia del contacto visual, la utilización de gestos y la 

adecuación del lenguaje cuando 

4. dialoga. 

5. Expresa sus ideas con claridad, respetando el turno de palabra y las opiniones de 

las otras personas. 

6. Expresa acciones que ayudan a empatizar con las demás personas. 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: VALORES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Pide y ofrece ayuda. 

2. Identifica acciones que favorecen la convivencia. 

3. Expone y resuelve problemas cotidianos y conflictos escolares. 

4. Explica las funciones de diversos roles que se asumen en el aula. 

5. Manifiesta conductas responsables hacia el medio ambiente.  
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ACTIVIDADES…1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 2º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………1º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios.  

2. Aprender el significado del tiempo de Adviento.  

3. Identificar el significado profundo de la Navidad.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

NIVEL: 2º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………2º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 

2. Conocer el año litúrgico y sus tiempos.  

3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de 
felicidad. 

4.  

5.  

6.  

7.  
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NIVEL: 2º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………3º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos.  

2. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

3º EP PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Lee en voz alta (con ritmo adecuado) distintos tipos de texto  y comprende su 

contenido. 

3. Escribe al dictado textos, respetando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales adquiridos y signos de puntuación. 

 

4. Identifica las sílabas en las palabras, y su clasificación según el número dee 

sílabas.  

5.  Conoce el abecedario, ordena las palabras por orden alfabético y se inicia en el 

uso del diccionario de manera adecuada. 

6.  Usa adecuadamente los signos de interrogación y exclamación. 

7. Conoce y utiliza palabras sinónimas y antónimas.  

8. Reconoce la sílaba tónica en una palabra. 

9.  Diferencia entre sujeto y predicado. 

10.  Compone textos narrativos de unas 30 palabras. 

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Lee en voz alta (con ritmo adecuado) distintos tipos de texto y comprende su 
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contenido. 

3. Escribe al dictado textos, respetando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales adquiridos y signos de puntuación. 

4. Reconoce y forma palabras compuestas. 

5. Usa el tiempo pasado, presente y futuro en sus expresiones. 

6. Reconoce aspectos gramaticales:  Nombre y sus clases. 

7. Usa correctamente el adjetivo como acompañante de los nombres. 

8. Aplica correctamente  la concordancia del género y número.  

9. Identifica y usa los prefijos y sufijos adecuadamente. 

10. Compone textos narrativos de unas 40/ 50 palabras. 

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en 

descripciones de seres, objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y 

demandas de información. 

2. Lee en voz alta ( con ritmo adecuado) distintos tipos de texto  y comprende su 

contenido. 

3. Escribe al dictado textos sencillos, respetando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales adquiridos: 

-Uso de la mayúscula. 

-m delante de p y b. 

-Signos de puntuación: punto seguido, punto y aparte y signos de     

 interrogación. 

- r y rr entre vocales. 

-d , c y z. 

-j, g.  

- Uso de la h. 

4. Identifica y escribe aumentativos y diminutivos. 

5. Usa el tiempo pasado, presente y futuro en sus expresiones. 

6. Identifica el verbo en una oración y escribe ejemplos en presente, pasado y 

futuro.  
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7. Conoce la familia de una palabra y clasifica palabras en función a su familia. 

8. Compone textos narrativos de unas 50/60 palabras. 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer la posición de las cifras de un número.  

2. Componer y descomponer números según el valor posicional de sus cifras y  

según el orden de unidades.  

3. Comparar y ordenar de números: mayor que, menor que o igual.  

4. Iniciarse en el conocimiento de los números romanos sencillos. 

5. Dominar el algoritmo de la suma con llevadas. 

6. Dominar el algoritmo de la resta con llevadas 

7. Conocer el mecanismo y realiza la  prueba de la resta. 

8. Realizar problemas de una y dos operaciones de suma y resta. 

9. Comprender el concepto de multiplicación y conocer las tablas de multiplicar. 

 

NIVEL: 3º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comprender la división como reparto. Iniciación en su algoritmo.  

2. Identificar y realizar rectas: paralelas, secantes y perpendiculares.  

3. Identificar algunos polígonos: elementos y su construcción. 

4. Diferenciar entre circunferencia y círculo: partes y construcción. 

5. Leer y representar el reloj digital y analógico en horas y minutos. 

6. Realizar cálculos con monedas (céntimos y euros) y billetes (de hasta 200 euros). 

7. Dominar el algoritmo de la suma con llevadas y resta. 

8. Realizar problemas de una y dos operaciones de suma, resta y multiplicación 
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sencilla. 

9. Realizar multiplicaciones sencillas. 

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Escarlata Martos Solís 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer las distintas medidas de longitud (metro) y realizar el cálculo sencillo 

para pasar de una a otra. 

2. Reconocer y distinguir entre las medidas de capacidad y masa:litro, medio 

 litro, cuarto de litro, kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 

3. Conocer y diferenciar algunos triángulos, cuadriláteros y paralelogramos.  

4. Conocer algunos cuerpos geométricos y sus elementos.  

5. Identificar un poliedro y resuelve un problema sencillo con él. 

6. Reconocer prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 

7. Dominar el algoritmo de la suma con llevadas y resta, multiplicaciones y 

divisiones sencillas. 

8. Realizar problemas de una y dos operaciones de suma, resta y multiplicación 

sencilla. 

9. Realizar cálculo mental de operaciones de suma y resta sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer y recitar el abecedario. 

2. Deletrear en francés. 

3. Presentarse, saludar. 

4. Preguntas típicas: ¿Cómo estás, dónde vives? 

5. Contar del 1 al 20. 

6. Decir su edad. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar un objeto. 

2. Contar del 20 al 31. 

3. Decir y escribir la fecha. 

4. Hablar de su cumpleaños. 

5. Conocer el material escolar. 

6. Conocer los colores, días de la semana y meses del año. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

             TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Expresar sus gustos. 

2. Expresar un deseo. 

3. Utilizar fórmulas de educación. 

4. Conocer los juegos y las aficiones. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer las funciones vitales de los seres vivos. 

2. Reconocer el aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. 

3. Conocer las etapas de la vida. 

4. Los 5 sentidos. 

5. Identificar los hábitos saludables. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Características de los animales. 

2. Clasificación de animales. 

3. Características de las plantas. 

4. Clasificación de plantas. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES NATURELLES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

          TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Clasificación de los materiales. 

2. Las energías renovables y no renovables. 

3. Las máquinas y las herramientas. 

4. Las máquinas antiguas y modernas. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. El sistema solar. 

2. La Tierra y sus movimientos. 

3. Las fases de la Luna 

4. El Ayuntamiento y sus servicios. 

5. Utilización de mapas y planos. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. La atmósfera de la Tierra. 

2. El tiempo y el clima. 

3. El ciclo del agua. 

4. Clasificación y tipos de paisajes.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: SCIENCES SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Las materias primas y los productos elaborados. 

2. Las fábricas. 

3. Conocer algunos hechos  y personajes históricos importantes. 

4. Conocer la historia local y de la comunidad andaluza. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

 

NIVEL: 3º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
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5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 3º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

NIVEL: 3º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 

 

NIVEL: 3º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 



 

 

 

 

NIVEL: 3º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3º ÁREA: Valores sociales y cívicos. 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer y reconocer  las emociones principales. 

2. Fomentar la creatividad. 

3. Conocer y trabajar la resiliencia. 

4. Resolución pacífica de conflictos. 

5. La responsabilidad. 

6. Conocer los principales derechos de los niños. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 3º ÁREA: Valores sociales y cívicos. 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Expresar sentimientos. 

2. La diversidad cultural y el enriquecimiento que ellos conlleva. 

3. La empatía y la escucha activa. 

4. Mejorar nuestra capacidad de comunicar. 

5. Comprender el valor de la comunicación. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 3º ÁREA: Valores sociales y cívicos. 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Celia Pellicer García 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Aprender a trabajar en equipo. 

2. Resolver conflictos de forma pacífica entre amigos. 

3. Descubrir cómo influir en mi entorno. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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ACTIVIDADES……1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 3º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………1º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su 
felicidad.  

2. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios.  

3. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 3º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..2º  TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo. 

2. Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.  

3. Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 3º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………3º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús.  

2. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.  

3. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la 
comunidad eclesial. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



NIVEL: 3º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

 PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. NUMBERS 1-100 

7. ALPHABET 

8. FEELINGS 

9. VERB TO BE 

10. PERSONAL INFORMATION 

11.  

12.  

13.  

14.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. 

Trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para 

el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   



3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 3º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. WILD ANIMALS – ACTIONS 

 

7. SUBJECTS - TIME 

 

8. FOOD – VERB TO HAVE 

 

9. ACTIONS -DO YOU..?  CAN YOU/HE/SHE..? 

 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 



NIVEL: 3º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. DESCRIPTIONS – BODY PART- ADJECTIVES 

7.                                           PLACES IN TOWN – PREPOSITION 

8. POSSESIVES IT´S (PERSON´S) OBJECT. 

 

9.  

10.  

11.  

12.  
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 4º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

 

NIVEL: 4º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 
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4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 4º  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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NIVEL: 4º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Usar un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas 

de acentuación y ortográficas en los textos que produce.  

2. Exponer las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección: exponer. 

3. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (letra, sílaba y palabra) 

propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos  

4. Utilizar el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 

seleccionando la acepción correcta  

5. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos, de tradición popular y oral: género narrativo, lírico y teatro.  

6. Identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura: la tilde en 

palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

7. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (nombres y sus clases) propias 

del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 

8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 

elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, 

interpretar el valor del título y las ilustraciones. 

9. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (adjetivo) propias del ciclo en 

las actividades de producción y comprensión de textos. 

10. Identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura: signos de 

puntuación (paréntesis y comillas). 

11. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (artículos y demostrativos) 

propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos.  

12. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (determinantes posesivos y 

numerales) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 

textos 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA:D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 

incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

2. Realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes. - Identificar las reglas 

ortográficas básicas a través de la lectura: signos de puntuación. 

3. Usar las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

4. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (artículos y demostrativos) 

propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 

5. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 

hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando 

nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de 

los demás: truco de magia. 

6. Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. Realizar 

lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. 

7. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (determinantes posesivos y 

numerales) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión 

de textos - Conocer y producir textos literarios: la leyenda.  

8. Identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura: palabras con v 

y con b. 

9. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (conjugación verbal) 

propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

3er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de 

las ilustraciones y los contenidos: palabras compuestas - Identificar las reglas 

ortográficas básicas a través de la lectura: palabras con h.  

2. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (adverbio, preposición y 

conjunción) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión 

de textos. 

3. Realizar resúmenes  

4. Usar un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 

reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce: palabras con g 

y j. 

5. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (enunciados, frases y 

oraciones) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 

textos.  

6. Usar un vocabulario apropiado, atendiendo a las reglas ortográficas en los 

textos que produce: palabras terminadas en –d y –z.  

7. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (oración: sujeto y 

predicado) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión 

de textos. 

8. Usar un vocabulario apropiado, atendiendo a las reglas ortográficas en los 

textos que produce: palabras con ll; con y; con x.  

9. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 

categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y 

comprensión de textos. 

10. Conocer y producir textos literarios; trabalenguas, retahílas y adivinanzas. 

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Descomponer, componer y redondear números naturales de hasta seis cifras, 

interpretando el valor de posición de cada una de ellas. 

2. Utilizar estrategias de estimación del resultado de operaciones con números 

naturales redondeando antes de operar mentalmente.  

3. Planificar el proceso de resolución de un problema. 

4. Expresar matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y 

analizar la coherencia de la solución. 

5. Realizar cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las 

operaciones en resolución de problemas. 

6. Realizar operaciones utilizando los algoritmos estándar de multiplicación con 

distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

7. Planificar el proceso de resolución de un problema: ordenar el enunciado. 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Leer, escribir y ordenar números (fracciones), utilizando razonamientos 

apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana.  

2. Utilizar algunas estrategias mentales de sumas y restas: sumar y restar 12, 22, 

32…a números de tres cifras. 

3. Realizar operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma y resta de 

decimales en comprobación de resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones cotidiana. 

4. Realizar investigaciones sencillas relacionadas con la geometría.  

5. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la UE.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Utilizar algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números 

sencillos: multiplicar y dividir 6 a números de dos y tres cifras. 

2. Conocer las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 

sus relaciones.  

3. Utilizar algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números 

sencillos, multiplica por 5 números de dos y tres cifras y divide por 5 números 

que terminan en cero.  

4. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso 

de múltiplos y submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresar el 

resultado en las unidades más adecuadas, explicar oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicarlo a la resolución de problemas. 

5. Realizar mediciones de capacidad y masa en el entorno y de la vida cotidiana, 

escoger las unidades e instrumentos más adecuados y utilizar estrategias propias. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir los seres vivos y las células. 

2. Describir la función nutrición en plantas. 

3. Describir la función de relación en plantas. 

4. Identificar y establecer la relación entre las plantas y las estaciones. 

5. Describir la función de reproducción en las plantas. 

6. Reconocer qué son los hábitat y como se adaptan los seres vivos. 

7. Identificar y describir los ecosistemas. 

8. Aprender qué es y qué componentes tienen la cadena alimentaria y las redes 

alimentarias. 

9. Identificar y describir los animales vertebrados. 

10. Identificar y describir los animales invertebrados. 

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Saber qué es la nutrición y los aparatos del cuerpo involucrados. 

 

2. Identificar y conocer los componentes del aparato digestivo y cómo funcionan en 

la digestión. Identificar y conocer las partes del aparato respiratorio y cómo se 

produce la respiración. Identificar y conocer las partes del aparato circulatorio y 

cómo funciona. 

3. Identificar y conocer las partes del aparato excretor y cómo funciona. 

4. Aprender cómo cuidar nuestro cuerpo. 

5. Aprender cuáles son los nutrientes que están en los alimentos y para qué sirven. 

6. Distinguir e identificar una dieta saludable.  

7. Identificar y describir las partes del aparato reproductor femenino y masculino. 

8. Identificar y describir los órganos de los sentidos.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y definir qué es la materia y los tres estados en que se encuentra. 

2. Describir los materiales y sus propiedades. 

3. Identificar y definir qué es la fuerza. 

4. Describir e identificar fuerza de gravedad y magnetismo. 

5. Identificar y describir la energía y los tipos de energía. 

6. Distinguir entre fuentes de energía renovables y no renovables. 

7. Reconocer qué es la luz y los distintos fenómenos luminosos. 

8. Describir qué es una máquina y las energías que utilizan para funcionar. 

9. Describir qué es un motor. 

10. Aprender sobre descubrimientos, inventos y científicos.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Distinguir entre las diferentes esferas que forman la Tierra. 

2. Conocer y explicar los movimientos de la Tierra. 

3. Identificar y describir las representaciones de la Tierra. 

4. Identificar y describir la atmósfera y sus partes. 

5. Distinguir entre tiempo atmosférico y clima. 

6. Identificar, distinguir y conocer las características de los climas de España.  

7. Identificar y describir los minerales y sus características. 

8. Identificar y definir los accidentes geográficos de interior y costeros. 

9. Describir la hidrosfera. 

10. Identificar y distinguir entre aguas superficiales y aguas subterráneas 

11. Conocer y describir los ríos de España según la vertiente a la que pertenecen 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Definir qué es la población, cómo se cuenta, cómo cambia y cómo se clasifica. 

2. Describir qué son los municipios y los ayuntamientos. 

3. Describir qué son las provincias y las comunidades autónomas. 

4. Conocer y explicar el sistema político de España. 

5. Reconocer y nombrar los idiomas de España y la cultura. 

6. Describir qué es la Unión Europea. 

7. Distinguir entre productos naturales y manufacturados.  

8. Conocer y explicar las actividades que forman parte del sector primario de la 

economía. 

9. Conocer y explicar las actividades que forman parte del sector secundario. 

10. Conocer y explicar las actividades que forman parte del sector terciario. 

11. Explicar el proceso de manufacturación del atún envasado. 

12. Describir en qué consiste la publicidad y el consumo responsable.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y definir la historia y las fuentes necesarias para estudiar la historia. 

2. Describir las edades de la historia. 

3. Describir e identificar los periodos de la prehistoria. 

4. Describir el Paleolítico en la península Ibérica. 

5. Describir el Neolítico en la península Ibérica. 

6. Describir la Edad de los Metales en la península Ibérica.  

7. Identificar y describir quienes eran los íberos y los celtas. 

8. Conocer y describir quienes eran los pueblos colonizadores del Mediterráneo. 

9. Conocer y describir quienes eran los romanos en la península Ibérica.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 



NIVEL: 4º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Decir la fecha. 

2. Repasar el léxico de los días de la semana y los meses del año. 

3. Presentar a su familia. 

4. Aprender el léxico de la familia y los animales de compañía. 

5. Los adjetivos posesivos en singular : mon, ma, mes… 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 4º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Describir a alguien físicamente. 

2. Describir la ropa. 

3. Aprender las partes del cuerpo y las prendas de vestir. 

4. Los adjetivos (masculinos y femeninos). 

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL: 4º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-2 

1. Hablar de las comidas. 

2. Aprender el léxico de las comidas y los alimentos. 

3. Conocer los artículos partitivos: du, de la, des. 

4. Aprender las expresiones Il y a…/ Il n’y a pas de... 

5.  

6.  

 



 

NIVEL: 4º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. MONTHS- ORDINAL NUMBERS-SCHOOL SUBJECTS. 

7. ILNESS. WHAT´S THE MATTER WITH HER/ HIM?  HE / SHE ´S GOT …. 

8. HABBITS- TIME  (THIRD PERSON) 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  



Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. 

trimestre del curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para 

el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

NIVEL: 4º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. SHOP- OBJECTS (THIS, THAT, THEESE, THOSE) 

7. ACTIONS – ROUTINES.  PRESENT CONTINUOUS. (HE, SHE)  

8. ADEJCTIVES (HARD-WORKING, LAZY, STRONG, WEAK, TIDY, UNTIDY) 

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

 

 

 



NIVEL: 4º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

3. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas  y escolares a 

partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido 

4. Usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros 

de ritmo, acentuación y entonación. 

5. Saber leer y escribir el vocabulario básico del ciclo. 

6. FOOD. VERB TO WANT. CONTABLES AND UNCONTABLES FOOD. SOME ANY, A FEW, 
ALOT OF, A LITTLE. 

THERE IS/ ARE….. IS THERE ANY…? 

7. HOLIDAYS ACTIONS. WHAT ARE YOU DOING?  THEY´RE .. VERB+ING 

8. PRESENT CONTINUOUS + ADVERB (CAREFULLY, LOUDLY, QUICKLY, DANGEROUS, 
SLOWLY) 

 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

 



 

 

NIVEL: 4º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 

 

NIVEL: 4º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 



 

NIVEL: 4º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

2. Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: alegría, 

tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.. 

3. Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

4. Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

5. Saber y utilizar las figuras musicales dadas: nombre y duración. 

6. Saber leer y escribir en el pentagrama las siete notas musicales. 

7. Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

8. Uso adecuado de los distintos materiales. 

9. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y 

limpieza. 
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NIVEL: 4º ÁREA: PLÁSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de 

modo sencillo.  

2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes.  

3. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y 

aplicándolos al área de matemáticas.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA:  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno 

próximo e imaginario.  

2. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones 

básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su 

realización.  

3. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, 

confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales 

y técnicas. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA:  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…TRIMESTRE 2020-21 

1. Ser capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus 

obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 

diferentes contextos.  

2. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que 

forman parte del patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y 

valoración.  

3. Iniciar en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 

dibujo técnico según unas pautas establecidas. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los 

pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la 

toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 

convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la 

vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación 

y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y 

social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  
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NIVEL: 4º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución y en el Estatuto de 

Andalucía. 

2. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, 

gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para 

mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en 

un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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NIVEL: 4º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación 

de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

2. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad de la personal a través 

de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación 

de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre 

expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

3. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra 

singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y 

apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco 

universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los 

seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un 

compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de Paz. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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ACTIVIDADES……1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 4º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….1º. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.  

2. Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos. 

3. Conocer las características del perdón de Dios. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 4º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la 
voluntad del Padre.  

2. Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.  

3. Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 4º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.  

2. Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos.  

3. Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el perdón. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

5º EP PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comprender la información que presenta el texto de la lectura.  

2. Distinguir entre sílabas tónicas y sílabas átonas.  

3. Distinguir emisor, receptor, mensaje y código en diferentes procesos de 

comunicación.  

4. Leer con la entonación adecuada un texto narrativo con diálogo directo. 

5. Conocer el concepto de palabras sinónimas y aplicarlo correctamente. 

6. Escribir la tilde empleando las reglas  en las palabras agudas, llanas o esdrújulas. 

7. Reconocer y emplear antónimos de palabras con diferentes categorías gramaticales. 

8. Ordenar un relato por sus expresiones temporales. 

9. Distinguir el género y el número en los sustantivos. 

10. Escribir correctamente palabras con la letra b. 

11. Saber reconocer en las formas verbales la persona gramatical y el tiempo. 

12. Realizar una exposición oral. 

13. Completar poesías. 

14. Escribir correctamente palabras con la letra b, g y j. 

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer en una oración el sujeto y el predicado. 

2. Reconocer los diptongos y emplear con corrección la tilde en palabras con 

diptongos. 

3. Reconocer diferentes significados en las palabras polisémicas. 

4. Distinguir los hiatos en una palabra y emplear con corrección la tilde en ellos. 

5. Distinguir los nombres comunes de los propios, los concretos de los abstractos, los 

individuales de los colectivos. 

6. Saber localizar en los textos la información que se pide. 

7. Escribir correctamente palabras homófonas. 

8. Distinguir entre palabras primitivas y derivadas. 

9. Saber formar palabras derivadas empleando sufijos y prefijos. 

10. Utilizar con corrección el guión y la raya. 

11. Reconocer las preposiciones. 

12. Sustituir sintagmas nominales por pronombres personales. 

13. Leer adecuadamente poesías. 

14. Conocer las reglas ortográficas de la h, la ll y la y. 

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Lengua Castellana 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Escribir y contar oralmente una anécdota personal. 

2. Decir titulares para ciertas noticias. 

3. Interpretar el argumento contenido en una escena teatral. 

4. Emplear correctamente el punto detrás de una oración y al final de un párrafo. 

5. Distinguir entre los determinantes los posesivos, los numerales y los indefinidos. 

6. Distinguir un texto dialogado y el significado de las acotaciones. 

7. Identificar los adjetivos calificativos que acompañan al nombre. 

8. Expresar una opinión y explicar sus razones. 

9. Resumir el contenido de un texto. 

10. Reconocer los adverbios más comunes y clasificarlos según su significado. 

11. Reconocer la rima en un poema. 

12. Distinguir la idea o ideas de un párrafo coherente. 

13. Escribir correctamente palabras que siguen las reglas expuestas del uso de la r y rr, 

y el uso de la cc. 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Lectura y escritura de números de hasta siete cifras. 

2. Comparación y ordenación de números. 

3. Aproximación de números. 

4. Propiedades de la suma y la resta. 

5. Memorización de las tablas de multiplicar. 

6. Aplicación del algoritmo de multiplicar números de hasta tres cifras por otro de 

hasta tres cifras. 

7. Conocimiento y utilización de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

8. Aplicación del algoritmo de la división y la prueba. 

9. Problemas de una operación o dos operaciones. 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Los algoritmos para la suma y la resta de números decimales. 

2. El algoritmo para la multiplicación de un número natural por otro decimal. 

3. El algoritmo para la obtención del cociente decimal de dos números naturales. 

4. Leer, escribir y representar fracciones. 

5. Reconocer fracciones equivalentes, mediante su representación gráfica. 

6. Cálculo de la fracción de una cantidad. 

7. Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

8. Suma y resta de la unidad con una fracción propia. 

9. Rresolver problemas con números decimalesa y fracciones. 

10. Localización y situación de puntos en el plano cuadriculado mediante el uso de las 

coordenadas. 

11. Cálculo de distancias en la realidad a través de la escala. 

12. Lectura e interpretación de fenómenos representados de forma gráfica. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Las principales unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal. 

2. La realización de operaciones con unidades de longitud. 

3. Los múltiplos y los submúltiplos del litro y del gramo, con sus equivalencias 

respectivas. 

4. Las operaciones con medidas de capacidad y de peso, y su aplicación en la 

resolución de problemas. 

5.  Identificación del siglo al que pertenece un año. 

6. Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

7. Clasificación de los ángulos según su amplitud y según sus posiciones relativas. 

8. Reconocimiento de los ejes de simetría de una figura plana. 

9. Elementos de un polígono. Cálculo del perímetro. 

10. Clasificación de los triángulos atendiendo a lados y a ángulos. Clasificación de los 

cuadriláteros. 

11. Circunferencia, círculo y figuras circulares. Elementos. 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Saber qué es la identidad personal. 

2. Descubrir que vivir en sociedad conlleva derechos y obligaciones. 

3. Tomar conciencia de la importancia de la higiene personal y el aseo en el vestido. 

4. Conocimiento de la proclamación de los Derechos del Niño, especialmente en los 

aspectos referidos a la necesaria protección y cuidados específicos. 

5. Conocer que todos somos iguales en derechos y libertades y que nadie puede ser 

discriminado. 

6. Conocer cómo evitar los conflictos. Descubrir formas para solucionar los conflictos. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer que la Constitución es la base de todas las normas legales escritas. 

2. Descubrir que los niños deben ser preparados para una vida independiente y 

educados para la paz en la igualdad, tolerancia, libertad y solidaridad. 

3. Saber que el fundamento de la familia es el amor, el respeto y la confianza. 

4. Conocer los derechos y las obligaciones que un niño tiene dentro del colegio. 

5.  Conocer las normas que regulan la convivencia en el colegio. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Ciudadanía 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Saber qué es un municipio. 

2. Conocer los principales servicios municipales que presta el propio ayuntamiento. 

3. Saber qué es una autonomía y cuál es su fundamento. 

4. Conocer cómo se organiza el Estado español como Estado de las Autonomías, el 

principio regulador de solidaridad entre ellas, y características y elementos de 

financiación.  

5. Saber qué es un Estado democrático. 

6. Conocimiento de la importancia de las normas básicas de circulación vial. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reproducir las formas y colores en algunos cuadros famosos. 

2. Dibujar y colorear un paisaje campestre y/u otoñal. 

3. Sombrear partes del rostro de frente y de perfil; asimismo, sombrear correctamente 

un paisaje dado. 

4. Hacer alguna investigación sobre los pintores sugeridos. 

5. Observar, analizar y representar los conceptos de simetría, perspectiva y punto de 

vista. 

6. Hacer mezclas con el color de modo que se consigan gamas distintas. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Representar esquemas corporales adecuados a distintas posturas. 

2. Colorear e imitar la cubierta de algunas aves. 

3. Percibir y reproducir proporcionalmente objetos cotidianos. 

4. Realizar investigaciones, dentro y fuera del aula, acerca de pintores de renombre 

universal. 

5. Representar siluetas de la figura humana en perspectiva. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Plástica 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Observar y colorear al menos tres objetos característicos del verano con un mínimo 

de detalles. 

2. Imitar la cubierta de dos troncos de árboles diferentes con lápices de colores. 

3. Dibujar y colorear un paisaje de mar y otro primaveral. 

4. Sombrear correctamente un bodegón dado. 

5. Imitar la envoltura de un fruto de cada estación. 

6. Dibujar un animal de cada grupo (insectos, peces, anfibios) y caracterizar con 

exactitud sus cubiertas. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los 

pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la 

toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 

convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la 

vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación 

y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y 

social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, 

gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para 

mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en 

un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: Valores 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Mª Rosa Canto Montero 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación 

de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 5º ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 5º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 
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3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 5º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
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estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

25.   
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir los componentes del Sistema Solar. 

2. Describir los movimientos de la Tierra y de la Luna.  

3. Identificar y describir las capas de la Tierra. 

4. Describir la formación de fenómenos atmosféricos. . 

5. Identificar la Meseta y nombrar las montañas de su interior y las que la rodean. 

6. Identificar las montañas del exterior de la Meseta y los valles del Ebro y del 

Guadalquivir. 

7. Describir las características de la costa española. 

8. Describir las zonas climáticas de España 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……2º….. TRIMESTRE 2020-21 

1. Describir en que consiste la demografía. 

2. Describir la población española.  

3. Describir como están organizados los territorios de España. 

4. Describir como es el gobierno de España y como está organizado.  

5. Identificar y describir el sector primario de la economía en España. 

6. Identificar y describir el sector secundario de la economía en España. 

7. Identificar y describir el sector terciario de la economía en España  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……3er….. TRIMESTRE 2020-21 

1. Describir la caída del Imperio Romano y las invasiones germánicas. 

2. Aprender y describir la llegada de los musulmanes, su forma de gobierno y como 

era la vida en Al-Ándalus. 

3. Explicar el descubrimiento de América. 

4. Describir el reinado de Carlos I. 

5. Describir el reinado de Felipe II.  

6. Describir los principales movimientos artísticos de la Edad de Oro española y sus 

representantes 

7. Describir la Ilustración y los monarcas que reinaron durante ese periodo. 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1er.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir las células, sus componentes principales y cómo se 

organizan. 

2. Describir la función de nutrición y distinguir entre nutrición heterótrofa y  

3. Describir la función de relación y de reproducción. 

4. Aprender cómo se clasifican los seres vivos y las características principales de 

los reinos.  

5. Aprender las características de las plantas .Describir la fotosíntesis.  

6. Describir la fotosíntesis.  

7. Identificar y describir los ecosistemas y sus tipos. 

8. Identificar las relaciones de alimentación. Productores, consumidores y 

descomponedores. 

9. Conocer la relación entre las personas y los ecosistemas. 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir los órganos de los sentidos.  

2. Describir la función de relación. 

3. Identificar y describir el sistema nervioso.  

4. Identificar y describir el sistema digestivo y su funcionamiento 

5. Identificar y describir el sistema respiratorio y su funcionamiento. 

6. Identificar y describir el sistema circulatorio y su funcionamiento. 

7. Identificar y describir el sistema excretor y su funcionamiento. 

8. Describir la función de reproducción y el aparato reproductor masculino y 

femenino. 

9. Distinguir entre salud y enfermedad y conocer dos tipos de enfermedades. 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
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NIVEL: 5º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er…….. TRIMESTRE 2020-21 

1. Describir que es materia y sus medidas. 

2. Nombrar y describir las propiedades de la materia y la densidad. 

3. Distinguir entre substancias puras y mezclas y conocer los tipos de mezclas. 

4. Describir y nombrar que es la energía y sus principales tipos 

5. Conocer y describir los cambios de estado de la materia.  

6. Describir que es la transformación de energía y su uso en la industria y por las 

máquinas. 

7. Distinguir entre fuentes de energía renovable y no renovable y conocer la 

necesidad de su uso responsable. 

8. Conocer los avances científicos y tecnológicos.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 



 

NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 

 

 



NIVEL: 5º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas y 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Describir a alguien. 

 

 

2. Repasar la conjugación de los verbos être – avoir en presente. 

3. Repasar el léxico de la ropa, los colores y la descripción física. 

 

4. Repasar las preposiciones de lugar: devant, derrière, à côté de, sur, 

sous. 

5. Identificar el plural de los nombres. 

6. Identificar el femenino  de los adjetivos. 

7. Preguntar y decir la hora. 

8. Aprender los números  de 0 a 59. 

9. Hablar de sus actividades cotidianas. 

10. Conocer y utilizar los verbos pronominales: se lever, se laver, s’habiller… 

11. Identificar y asociar las horas y las actividades. 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Hablar de las aficiones. 

2. Aprender el léxico de los deportes  y los instrumentos musicales. 

 
3. Conocer y utilizar el verbo faire + du, de la, de l’  y  el verbo jouer + 

du, de la, de l’, des. 
4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL: 5º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Hacer compras. 

2. Aprender el léxico de los alimentos y los comercios. 

3. Aprender el verbo Vouloir. 

4. Conocer y utilizar los artículos partitivos du, de la, de l’ y des. 

5. Aprender los números de 60 a 100. 

6.  

7.  
 

 



 

                                                                                    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                                CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                        Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

 

NIVEL: 5º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”. 

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple y el presente continuo. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. ACTIONS, DATES, DESCRIPTIONS, POSSESIVES, THERE IS/ARE 

 

17. SPORTS – PRESENT CONTINUOUS. 

18. WILD ANIMALS. ADJECTIVES. COMPARATIVE- SUPERLATIVE. WHO´S 

THE OLDEST? 

 

19.  



 

                                                                                    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                                CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                        Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre 

del curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente 

alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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NIVEL: 5º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

                       SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1.  

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”. 

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple y el presente continuo. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. PLACES IN TOWN. PAST VERB TO BE.  THERE WAS/ WERE. 

17. ADJECTIVES ( BORED, EXCITED..) 

18. EXPRESSIONS- TODAY – YESTERDAY. 

19. JOBS- ACTIONS. WHAT THEY DO? 

  

 



 

                                                                                    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                                CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 
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NIVEL: 5º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”. 

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple, el presente continuo y pasado. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. OBJECTS- CLOTHES.  VERB TO WEAR. UNIFORMS 

17. PAST SIMPLE. AFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE 

18. FORM.REGULAR VERBS AND IRREGULAR (GO, EAT) 

19. HOLIDAYS ACTIONS. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES……1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.  

2. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 

3. Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….2º. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en 
el decálogo.  

2. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús.  

3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

NIVEL: 5º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….3º. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios.  

2. Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 

3. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

6º EP PROGRAMACIÓN 

NO PRESENCIAL  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

ACTIVIDADES…… TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                                                                                                                    
Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

                                                                                                         

 

 

CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 
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3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

NIVEL: 6º 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D.: JUAN LUIS ORTEGA CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

1. STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente 
del entorno y a sus posibilidades. 

2. STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices. 

3. STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas 

4. STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5. STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

 

 STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

6. STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

7. STD. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

8. STD. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 
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estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

9. STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

10. STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



NIVEL: 6º ÁREA: LENGUA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 
1. Participar en situaciones de comunicación usando el lenguaje formal y 

coloquial. 

2. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 

redacciones propuestas aplicando las normas ortográficas para mejorar sus 

producciones y favorecer una comunicación más eficaz: la sílaba, prefijos, 

sufijos, el nombre,  adjetivos, determinantes 

3. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 

andaluz. 

4. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 

leídos. 

5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales 

como secundarios, el espacio y el tiempo en novelas. 

6. La sílaba: aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra. 

7. Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos. 

8. Conocer textos literarios con sentido estético y creatividad tales como 

cuentos, fábulas, leyendas y mitos. 

9.  Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. 

10.  Usar estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones. 

 

11.  Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 
1. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. 

 

2.  Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 

leídos. 

3.  Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en 

diferentes soportes.  

4.   Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales, léxicas y 

ortográficas: abreviaturas, siglas, acrónimos; el verbo; el punto, la coma; el 

punto y coma; familia de palabras y campo semántico; pronombres; tilde 

diacrítica y tilde en interrogativos, polisemia, sinonimia, antonimia; adverbio 

y locuciones adverbiales; preposición, conjunción e interjección 

5.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales 

como poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, comentando 

los recursos estilísticos que contengan: estrofa y versos, comparación, 

metáfora, metonimia, personificación, hipérbole. 

6. Mejorar la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando 

en las actividades del plan lector. 

7. Usar estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 
1.   Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. 

2. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 

leídos. 

3.   Mejorar la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando 

en actividades del plan lector. 

4.    Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio 

5.    Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales, léxicas y 

ortográficas: palabras homónimas, parónimas, la oración, lenguaje figurado, 

frases hechas y refranes, el uso de la h, la ll y la y, la g y la j, la z, c y cc, la 

b y la v. 

6.    Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, 

en diferentes soportes cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades comunicativas. 

 



NIVEL: 6º ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 
1. - Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas.  

2. -  Leer y escribir números naturales: sistema de numeración decimal, 

potencias y descomposición polinómica de un número. 

3. -  Descomponer, componer y redondear números naturales interpretando el 

valor de posición de cada una de sus cifras. 

4. -  Ordenar números naturales por comparación, representación en la recta 

numérica y transformación de unos en otros.  

5. -  Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales con el algoritmo, 

en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas: mcm y MCD. 

6. -  Utilizar la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y 

resolver  problemas: resolver raíces cuadradas. 

7. -  Decidir según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar 

explicando con claridad    el proceso seguido. 

8. -  Descomponer, componer números naturales: calcular múltiplos y 

divisores; números primos y números compuestos. 

9. -  Utilizar diferentes estrategias de estimación del resultado de una 

operación sencilla: criterios de divisibilidad. 

10. -  Leer y escribir números enteros. 

11. -  Ordenar números enteros, por comparación, representación en la recta 

numérica. 

12. -  Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 

cotidiana: plano cartesiano. 
 

 

 



 

 

NIVEL: 6º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

2º TRIMESTRE 2020-21 

 
1. -  Leer y escribir números decimales. 

2. -  Descomponer, componer y redondear números decimales: interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras 

3. -  Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales con el algoritmo, 

en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y 

en situaciones cotidianas. 

 

4. -  Leer y escribir fracciones sencillas. 

5. -  Ordenar fracciones básicas por comparación, y transformación de unos 

en otros; Reducir a común denominador. 

6. -  Realizar cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo 

del porcentaje de un número y su equivalente en fracciones).  

7. - Conocer el sistema sexagesimal. 

8. -  Realizar cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL: 6º ÁREA: FRANCÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

3º TRIMESTRE 2020-21 

 
1. -  Efectuar estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, masa, 

capacidad y volumen en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

2. -   Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, masa, 

capacidad y volumen, en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

3. -  Calcular el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones de la vida cotidiana. 

4. - Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 

elementos y características. 

5. -  Leer e interpretar una información cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, utilizar algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de frecuencias absolutas y relativas, 

gráfico de barras, polígonos de frecuencias, diagrama de sectores la 

información oralmente y por escrito 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Definir ser vivo y célula. 

2. Distinguir entre célula eucariota y procariota. 

3. Conocer las funciones vitales de las células. 

4. Conocer la organización de las células. 

5. Identificar y conocer las características de los animales y distinguir entre 

vertebrados e invertebrados. 

6. Identificar y describir las características de los vertebrados. 

7. Identificar y describir las características de los invertebrados. 

8. Conocer y explicar qué es un ecosistema.  

9. Conocer y explicar qué es la biodiversidad. 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y nombrar los aparatos del cuerpo. 

2. Identificar y describir las partes del aparato reproductor y su funcionamiento. 

3. Explicar qué es la pubertad. 

4. Conocer y describir cómo se produce la fecundación, el embarazo y el 

nacimiento. 

5. Identificar y distinguir entre salud y enfermedad. 

6. Reconocer los buenos hábitos para tener una vida sana. 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir qué es la materia y sus propiedades.  

2. Conocer y describir los métodos de separación de componentes. 

3. Describir e identificar los cambios físicos y químicos de la materia. 

4. Describir la energía e identificar los diferentes tipos y fuentes. 

5. Describir el calor, como se transmite y sus efectos. 

6. Describir el sonido y sus efectos. 

7. Describir la luz e identificar y describir diferentes fenómenos luminosos.  

8. Describir qué es la electricidad. 

9. Conocer y distinguir entre materiales conductores y aislantes. 

10. Describir qué son los circuitos eléctricos 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…1er.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Identificar y describir qué es la Meseta. 

2. Identificar, nombrar y localizar los sistemas montañosos del interior de la Meseta 

y los que la bordean. 

3. Identificar, nombrar y localizar los sistemas montañosos del exterior de la 

Meseta.  

4. Describir las depresiones del Ebro y el Guadalquivir. 

5. Describir las características de la costa española.  

6. Identificar y describir los archipiélagos españoles y sus principales accidentes 

geográficos.  

7. Escribir y distinguir entre elementos y características de un río.  

8. Describir la ubicación de Europa. 

9. Identificar, localizar y nombrar los países europeos y sus capitales. 

10. Describir las consecuencias del cambio climático. 

11. Conocer y explicar los problemas medioambientales  
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…2º.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Describir la organización territorial de España. 

2. Conocer y describir el gobierno municipal y autonómico. 

3. Conocer y describir las instituciones de gobierno de España. 

4. Describir qué es la Unión Europea. 

5. Conocer y nombrar los principales hitos de la historia de la UE.  

6. Conocer y explicar los derechos de los ciudadanos de la UE. 

7. Describir qué es la eurozona.  

. Identificar y describir las actividades económicas del sector primario en España. 

9. Identificar y describir las actividades económicas del sector secundario en 

España. 

10. Identificar y describir las actividades económicas del sector terciario en España. 
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NIVEL: 6º ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Isabel Cabrera Ramos 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

…3er.…….. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Conocer y explicar la Guerra de Independencia española. 

2. Conocer y explicar los hechos más importantes de la segunda mitad del siglo 

XIX.  

3. Describir la vida cultural del siglo XIX en España. 

4. Describir los cambios sociales que se producen en el siglo XIX en España.  

5. Conocer y describir cómo sucedió la Guerra Civil española y la dictadura. 

6. Conocer y explicar la democracia en España.  

7. Escribir e identificar los principales rasgos de las artes y cultura del siglo XX. y 

XXI.  

 



 

 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 

 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 



 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: ARTÍSTICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: Tamara Gómez Mantas  

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1.   Medir, entonar e interpretar  partituras sencillas. 

2.   Interpretar melodías sencillas. 

3.   Reconocer instrumentos básicos de la orquesta. 

4.   Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5.   Uso adecuado de los distintos materiales. 

6. Adquirir mediante la realización de actividades plásticas hábitos de orden y   

limpieza. 

7. Valorar y disfrutar observando y escuchando las creaciones artísticas de los 

demás. 

8. Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal 

y de transmisión de valores culturales. 

 

 

 

 



NIVEL: 6º ÁREA: CULTURA DIGITAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y 

valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital. 

2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en 

buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades 

educativas. 

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, 

utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento 

y el derecho de autor. 

4. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando 

utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad 

digital de forma adecuada, segura y responsable 

5. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar 

psicológico del mal uso de los medios digitales. 

 

 

NIVEL: 6º ÁREA: CULTURA DIGITAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en 

buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades 

educativas. 

2. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar 

psicológico del mal uso de los medios digitales. 

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, 

utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento 

y el derecho de autor. 

4. Conocer y utilizar las normas básicas de conducta que se aplican en la 

comunicación con otras personas que utilizan las herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 6º ÁREA: CULTURA DIGITAL 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª:  Tamara Gómez Mantas 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus 

tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en 

entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.  

2. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender 

necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, 

buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

3. Participar activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de 

las mismas. 

4. Conocer y usar aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de 

propuestas colaborativas. 

5. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas producciones. 

 



 

NIVEL:6º ÁREA: FRANCÉS 

 

 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: María Dolores Ortiz Luna 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

1º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Decir la hora. 

2. Describir las actividades cotidianas de una jornada. 

3. Repasar los verbos pronominales. 

4. Repasar los verbos FAIRE + du, de la, de l’ y JOUER + du, de la, de l’. 

5. Hablar de su ciudad. 

6. Indicar un camino. 

7. Hablar de los transportes. 

8. Aprender el verbo ALLER + preposición (à, au). 

9. Conocer las expresiones Il y a … / Il n’y a pas… 

10. El imperativo. 

11. Conocer el léxico de los lugares de la ciudad y los medios de 

transporte. 

2º TRIMESTRE 2020-21 

1. Describir su casa. 

2. Conocer el léxico de las habitaciones de la casa y el mobiliario. 

3.  Conocer las preposiciones de lugar : dans, entre, à droite, à gauche… 

3º TRIMESTRE 2020-21 

1. Describir un lugar. 

2. Hablar de las vacaciones. 

3. El verbo être + en, à, au, aux. 

4. El verbo venir + du, de, d’, des. 

5. Identificar el masculino y el femenino de las nacionalidades. 



6. Aprender el léxico de los países y las nacionalidades. 

7.  

8.  
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NIVEL: 6º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

PRIMER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”. 

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple y  el presente continuo. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. NUMBERS 10- 1000. MATHS OPERATIONS (ADD-MINUS) 

FOOD- COMPARATIVE 
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TECHNOLOGY OBJECTS. POSSESIVES. 

VERB TO USE 

17. COMPARATIVE- SUPERLATIVE. ADJECTIVES ( EXPENSIVE, CHEAP, 

DANGEROUS, FAMOUS, RELAXING..) 

18. EXPRESS OPINIONS   I THINK…. IS…….. (EXPENSIVE, BPRING,  

HISTORICAL). 

 

 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre 

del curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente 

alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   
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NIVEL: 6º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

                      SEGUNDO TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”  

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple y  el presente continuo. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. TRAVEL. PLACES IN THE TRAIN STATION/ AIRPORT. 

INSIDE. 

MUST/ MUSTN´T + VERB 
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VERB TO NEED. 

17. PREPOSITION- BELOW, THROUGH, OUTSIDE, ABOVE, IN FRONT OF, 

18. PAST SIMPLE IN AFFEIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE 

FORM. 

19. REGULAR AND IRREGULAR VERBS. 

20.  

 

 

 

 

NIVEL: 6º PRIMARIA ÁREA:  INGLÉS 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MACARENA GRANADOS CRUZ 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

TERCER TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Utilizar correctamente el presente y el pasado de los verbos: “to be” y “to can”. 

2. Reconocer y usar oralmente y por escrito oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en presente simple y presente continuo. 

3. Comprender instrucciones simples relativas al trabajo diario del aula. 

4. Responder a preguntas sencillas cotidianas con frases cortas. 

5. Expresar de forma oral  y escrita gustos, opiniones  y sentimientos. 

6. Conoce la mayoría del vocabulario trabajado durante el curso oralmente y por 

escrito: actividades, el alfabeto, números del 1 al 1000, la escuela, tareas domésticas 

y de tiempo libre, la salud, comida, animales, deportes, objetos de la casa, programas 

de televisión y la hora 

7. Es capaz de expresar información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 

8. Es capaz de describir personas, animales, objetos y lugares. 

9. Es capaz de preguntar a otro sobre información personal, edad, nombre, lugar de 

residencia, nacionalidad. 



 

                                                                                    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                                CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                        Código: 29006684 

 

 

C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                          Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.919 

       Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                          Web: www.colegioelcastillo.es  

 

 

10. Comprende frases escritas simples de la gramática trabajada. 

11. Comprende lo esencial de historias e identifica a los personajes principales. 

12. Es capaz de mantener una conversación sobre los temas trabajados haciendo uso del 

vocabulario y las estructuras aprendidas. 

13. Comprende el presente simple y  el presente continuo. 

14. Es capaz de comprender textos orales cortos y contestar preguntas sobre ellos. 

15. Es capaz de escribir palabras y frases sencillas. 

16. ACTIONS, HOBBIES. 

17. PAST CONTINUOUS. WHAT WAS HE/SHE DOING? 

WAS/WERE + VERB-ING 

18. JOBS, OBJECTS RELATED TO JOBS. 

FUTURE WILL 

19.  

20.  
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ACTIVIDADES…1º TRIMESTRE 2020/21 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación  ®     
Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad.   © 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 

trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias y de régimen especial. 

 

•  La programación de actividades, así como su seguimiento, tendrán una secuenciación temporal semanal, que permita a las familias 

conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los objetivos básicos 

marcados para el grupo y el alumnado en particular. Se programarán actividades diferenciadas para el grupo de Refuerzo/Recuperación y 

para el grupo de Continuidad.  

Cada tutor, de forma individual, informará a cada familia de las actividades que debe realizar su hijo/a para cada una de las 

asignaturas (se recomienda hacerlo preferentemente por Pasen).  

 

• En Educación Infantil, las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, 

asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

EL RITMO DE TRABAJO HA DE SER RAZONABLE, INTENTANDO NO SOBRECARGAR DE TAREAS AL ALUMNADO NI A 

 SUS FAMILIAS. El equipo docente rellenará la siguiente tabla indicando en cada asignatura el tipo de actividad que 

 corresponde para cada alumno/a. 
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CLASIFICACIÓN DE ALUMNADO/TIPO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR……. TRIMESTRE 2020/21 

Curso: 

 

ÁREA 

 

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA OBSERVACIONES 
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NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………1º.. TRIMESTRE 2020-21 

 

1.  Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se 
alcanza en la relación con Dios.  

2. Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana. 

3. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

……….2º. TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios.  

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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NIVEL: 6º ÁREA: RELIGIÓN Y MORAL CATOLICA 

MAESTRO/A RESPONSABLE DEL ÁREA: 

D./D.ª: MARÍA DEL CARMEN CARRASCO VARGAS 

OBJETIVOS/APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

………..3º TRIMESTRE 2020-21 

 

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia.  

2.  Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 

3. Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el 
Resucitado. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en el…….. trimestre del 

curso, poniendo el foco en los anteriores aprendizajes, para el siguiente alumnado: 

 

 APELLIDOS NOMBRE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 
 

PLAN APERTURA CENTRO 

C.E.I.P.  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

CÓDIGO: 29006684 
 

C/ ESCUELA, Nº 6 
 

29.600 – MARBELLA – 
 

MÁLAGA  

 

PROGRAMAS DE TRÁNSITO 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 Los programas de acogida y tránsito entre etapas educativas formarán parte del Plan 

de Orientación y Acción Tutorial, según lo establecido en la Orden 16 de noviembre 
de 2007. Los centros programarán actividades que favorezcan la adaptación escolar 
del alumnado de nuevo ingreso en el mismo, así como la transición entre las etapas 
de Educación Infantil - Educación Primaria. 

 
 En el cambio a la etapa de Educación Infantil y de Infantil a Educación Primaria, o la 

incorporación desde fuera del sistema educativo, se hacen necesarias una serie de 
actuaciones encaminadas a minimizar los saltos que pudieran producirse en cuanto a 
aspectos organizativos y curriculares y, por tanto, a garantizar una adecuada 
transición del alumnado entre estas etapas educativas, según lo dispuesto en la 
Orden de 29 de diciembre de por la que se establece la ordenación de la evaluación 
en la Educación Infantil en Andalucía. 

 
 En dicho cambio habrá que prestar especial atención a los aspectos metodológicos 

ya que suele existir una gran diferencia entre etapas. El alumnado va pasando de una 
metodología con una gran carga lúdica y flexibilidad en el desarrollo curricular, a 
otra, en la mayoría de los casos más formal y con una cierta rigidez organizativa. 

 
 Asimismo, en este momento de cambio, es fundamental el apoyo y la seguridad que 

pueden ofrecer las familias en la adaptación de sus hijos e hijas a la nueva situación 
que se va a afrontar. Por ello, es conveniente disponer de medidas que supongan la 
implicación y colaboración de las familias con el centro educativo en el trabajo con 
sus hijos e hijas. En este proceso la orientación y la acción tutorial juegan un papel 
fundamental, aunque se realicen en el mismo centro. El hecho de que los alumnos y 
alumnas cambien de profesores y profesoras suele requerir un periodo de 
adaptación. Para facilitar este proceso conviene que haya una coordinación estrecha 
entre todo el profesorado que ejerce la función tutorial. 

 
 Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado surge este programa en 

el que se recogen una serie de actuaciones que pretenden la implicación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, de manera que el alumnado viva el cambio de 
etapa no como un problema, sino como una oportunidad para aprender a adaptarse 
a la diversidad y a establecer nuevas relaciones. 

 
 El Programa de Tránsito nos ayuda a prevenir, atenuar o recuperar aspectos o 

factores que pudieran incidir negativamente en el aprendizaje del alumnado y que 
requieren medidas de intervención preventivas. Por ello, se desarrollarán 
actuaciones que den respuestas tanto a las necesidades del grupo como al alumnado 
que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito 

de forma que las personas que intervienen en este proceso lo vivencien como algo 
progresivo, continuado y paulatino. 
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 Desde esta perspectiva, el C.E.I.P Nuestra Señora del Carmen planteamos las 

siguientes actuaciones que implican a todos los agentes educativos (Equipos 
Directivos, ETCP, Equipos Docentes, profesorado Tutor/a, etc.) y orientadores de la 
zona. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas detectadas en el 
centro en lo relativo a estos aspectos: 

 
• Posibilitar la adaptación del alumnado a la educación infantil y la nueva etapa de 

Educación primaria y su integración en el grupo con especial atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como de aquel 
otro alumnado que se incorpore sin haber estado previamente escolarizado. 

• Facilitar el proceso de acogida e integración que prevenga situaciones personales 
de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

• Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y 
orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la misma. 

• Facilitar al profesorado del segundo ciclo de Infantil, de 1º de Primaria, la 
información y/o documentación relativa al alumnado. 

• Coordinar las actuaciones entre los distintos centros, proporcionando información 
rápida y útil que sirva para la toma de decisiones sobre aspectos curriculares  
(Equipos de Ciclo de Primaria). 

• Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medidas oportunas de 
atención a la diversidad en la etapa siguiente. 

• Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre las etapas de Infantil – Primaria. 
 
 
 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Respecto al alumnado: 

 
• Informar al alumnado sobre la estructura general del Sistema Educativo. 
• Proporcionar al alumnado información suficiente y actualizada, según su edad, 

sobre las etapas de Infantil y Primaria. 
• Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado. 
 
Respecto a las familias: 

 
• Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre la 

etapa y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 
del alumnado a la misma. 

• Propiciar el conocimiento del colegio: organización y funcionamiento, normas, 
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plan de estudios y recursos que ofrece. 
• Favorecer la continuidad en las relaciones familias-centro educativo en la nueva etapa. 
 
Respecto al profesorado, EOE, DO y centros educativos: 

 
• Incluir el Programa de Tránsito en los documentos de planificación de los centros 

tanto de Infantil y de Primaria. 
• Colaborar en el desarrollo del Programa de Tránsito entre los distintos centros. 
• Promover la coordinación académica entre el profesorado de Infantil, Primaria 

referente a los proyectos curriculares, especialmente en lecto- escritura y 
conceptos lógicos matemáticos. 

• Facilitar al profesorado la información y/o documentación relativa al alumnado de nuevo 
ingreso. 

• Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que 
las precise, garantizando la mayor continuidad posible en su proceso educativo. 

• Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros de 
Infantil y Primaria para la implicación y generalización del Programa de Tránsito. 

 
 

4. PROGRAMA DE ACOGIDA – TRÁNSITO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 Corresponde al equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la 

coordinación de la Jefatura  de Estudios y con el asesoramiento del orientador u 
orientadora de referencia, la programación y desarrollo de las actividades 
contempladas en este programa. Cuando las actividades de acogida también se 
desarrollen con alumnado que se incorpora sin haber estado escolarizado 
previamente, corresponde al equipo de maestros y maestras del segundo ciclo de 
Educación Infantil planificar y desarrollar dicho programa. 

 
 Contemplamos un Programa de acogida - tránsito para nuestros nuevos alumnos/as, 

porque entendemos que la llegada de los pequeños por primera vez al centro de 
Educación Infantil debe ser detalladamente planificada. Una cuidada organización 
establecerá las condiciones materiales y personales necesarias, para que éste no sea 
traumático. 

 
4.1. DESTINATARIOS 

 
• Alumnado del tercer nivel de primer ciclo de Educación Infantil. 
• Alumnado del primer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil. 
• Alumnado que se incorpora al segundo ciclo de Educación Infantil sin haber estado 

escolarizado previamente o lo hace por primera vez al centro. 
• Familias del alumnado. Su colaboración y participación es fundamental en el desarrollo del 

programa. 
• Profesorado. 
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4.2. AGENTES IMPLICADOS 

 
• Profesorado de tercer curso de 1er ciclo de Educación Infantil y primer curso de 2º 

ciclo de Educación Infantil (agentes encargados de llevar a cabo las programaciones y 
actividades anuales). 

• Jefatura de estudios que dispondrá las actuaciones a realizar recogidas en los 
proyectos educativos de los centros y colaborará en los aspectos organizativos y 
metodológicos. 

• Orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa (asesorará en la 
elaboración de la programación, actividades y puesta en marcha del programa, y 
colaborará en la realización de actividades puntuales que se requieran). 

• Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 
• Familias. 
• Alumnado. 
• EOE especializado. 

 
 

4.3. TEMPORALIZACIÓN 

 
• Tercer trimestre del año académico en el que el alumnado cursa tercer nivel de primer ciclo de 

Educación Infantil. 
• Primer trimestre del año académico en el que cursa primer nivel de segundo ciclo de Educación 

Infantil. 
 
 

4.4. OBJETIVOS y PROCEDIMIENTO 
 

4.4.1. OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO. 

 
1. Posibilitar la adaptación del alumnado al nuevo ciclo de Educación Infantil y su 

integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

2. Conocer las características del nuevo ciclo y el nuevo centro: instalaciones, 
profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y proyecto educativo 

3. Facilitar la continuidad en su proceso educativo 
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                              CRONOGRAMA. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

 

Actuaciones con el 

alumnado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

 

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel ) 

 
1. Visita al centro de 2º ciclo de EI del 
alumnado de tercer curso de primer 
ciclo de Educación Infantil. Tener en 
cuenta el alumno que no ha estado 
escolarizado previamente en E.I. 
2. Realización de actividades conjuntas 
entre el alumnado de tercer curso de 
primer ciclo de Ed. Infantil y el primer 
curso de segundo ciclo de Ed. Infantil 
(visita a las aulas y dependencias de la 
etapa, día de convivencia, 
celebraciones teatrales. ) 

 

En el tercer trimestre 
(cuando el centro 
confirma su 
matriculación) 

 

Profesorado de 
tercer curso del 1º 
ciclo de Infantil y 
Tutores/as de 
primer curso de 2º 
ciclo de Infantil. 
ETCP 

 

-Propuesta de actividades del 
Equipo de 2º ciclo de EI, incluidas 
en su POAT, con el asesoramiento 
de la propuesta de actividades del 
E.O.E. 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

 
 
1. Plan de Acogida 

 
1.1 Plan de Acogida alumnado 
(asistencia gradual en el horario en 
las dos primeras semanas al 
alumnado con dificultades de 
integración, actividades de 
presentación en el grupo, 
elaboración de normas de clase, 
actividades de cohesión de clima 
grupal, asamblea de clase 

 
1.2 Actuaciones específicas para el 
alumnado neae según la tipología, 
características y necesidades: 

 
-Preveer al inicio los elementos de 
acceso y apoyo que haya que 
modificar para que el alumnado con 
neae asociadas a discapacidad 
puedan tener un acceso lo más 
normalizado posible a las diferentes 
dependencias y actividades. 
 

 
 
Primer trimestre o 
cuando se produzca la 
necesidad. 

 
 
-Tutores y tutoras 
de 1º de 2º ciclo 
de Ed. Infantil  

 
-Jefatura de 
Estudios. 
-ETCP. 

 
 
-Propuesta de Actividades del 
Equipo de 2º ciclo de EI incluidas 
en su POAT con el asesoramiento 
del E.O.E Normas propias de cada 
Centro y de aula. 
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4.4.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO/CENTRO. 

 
1. Propiciar tiempos, espacios, organizaciones para el trabajo en equipo del 

profesorado y la reflexión de la práctica con objeto de consensuar prácticas 
metodológicas entre ambos ciclos. 

 
2. Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado, prestando singular interés al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con indicios. 

 
3. Proporcionar los recursos y orientaciones necesarias a la comunidad educativa a fin 

de lograr una respuesta ajustada al alumnado neae. 
 

Actuaciones con el 

profesorado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

1. Informar al Claustro sobre el 

Programa de Tránsito para su 

inclusión en el  P.O.A.T 

En las fechas fijadas 
por los distintos 
Centros para la 
aprobación del Plan 
Anual de Centro 
(Octubre-noviembre) 

Equipo Directivo 

y Orientadores 

de EOE. 

Claustro de profesorado. 

2. Cumplimentación de los 

documentos de Evaluación del 1º 
ciclo de Educación Infantil: Ficha 

Personal del alumnado, Informe de 
Evaluación Individualizado de Final de 

Ciclo, y el Resumen de 
Escolaridad 

Tercer trimestre Tutores y tutoras 
de tercer curso de 
1º Ciclo de Ed. 
infantil 

Anexos de la Orden de Evaluación de 
Ed. Infantil 

3. Trasvase de información de 
alumnado 
n.e.e. o con indicios detectado por 
PAT. 

Segundo Trimestre E.O.E y EPAT Informes EPAT 

Otros informes. 

4. Reuniones para la coordinación y 

el trasvase de información y 
documentación relevante del 
alumnado, especialmente el que 
presenta n.e.a.e o indicios. 

(alumnado con dictamen, 

alumnado atendido en CAIT aún 

sin dictamen, con informe de EPAT, y 

otros casos que se estimen). 

Tercer trimestre y 

primero del curso 
siguiente. 

-Tutores/as de 
tercer curso de 
1er Ciclo y primer 
curso de 2º Ciclo 
de Ed. Infantil. 

-Profesorado  de 
PT y AL. 

-EOE. 

Informe Final de Ciclo. 

Trasvase de información 
confidencial con el alumnado que 

presenta problemas de tipo 
personal, familiar  y 
social. 

 -Jefatura 

de 

Estudios. 
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4.4.3 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS. 
 

-Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado al 
nuevo Ciclo. 

 
-Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y las madres en el 
desarrollo del programa. 

 
-Facilitar información en relación con las características evolutivas del nuevo 
ciclo y asesorar sobre estilos educativos parentales. 

 

5.Actuaciones a realizar a comienzos 

de curso del alumnado que 
comienza una nueva etapa 
educativa: 

 Revisión del informe final de ciclo 
de cada alumno/a. 

Septiembre -Tutor/a 

-Equipo Docente 

-Asesoramiento de 

EOE 

 

 Recoger información individual 
de cada alumno y alumna 
teniendo en cuenta aspectos 

importantes como: datos 
personales y de salud, atención 
especializada en otro ámbito, 
dificultades 
en el desarrollo, … 

 Reunión del equipo docente y del 
resto de profesionales que 
interviene con el alumnado para la 

exposición de información 
relevante sobre: las características 

características del grupo clase para 
que sirvan de referencia en la 

elaboración de las programaciones 
didácticas, así como sobre las 
características específicas de 

algunos alumnos o alumnas 

 Reunión informativa a las familias 
del alumnado de la tutoría sobre: 

características del desarrollo 
evolutivo de sus hijos e hijas (con 

el fin de que puedan detectarse 

indicios de NEAE desde el seno 
familiar) y sobre la programación 
del trabajo educativo a 
realizar durante el curso. 

  



 

                                                                                                         

                                                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                             CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                       Código: 29006684 

 

       C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                      Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.   

           Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                                     Web: www.colegioelcastillo.es                                                                     

 

 

-Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: 
instalaciones, profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y 
proyecto educativo. 

 

Actuaciones con las familias o 

guardadores legales 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel ) 

1. Participación de las familias en 
las visitas que se realicen al 
centro de 2º ciclo de Ed. Infantil 

Tercer Trimestre -
Profesorado/educ
a- dores de 1º 
ciclo y 2º ciclo de 
E.Infantil / 
Familias 
alumnado. 

-Documento resumen del 
centro visitado: presentación, 
currículo, personal y servicios 
-Registro de asistencia a 
reuniones de padres/madres 
de alumnado que se 
incorpora a la etapa en el 
centro. 

2. Charla Informativa sobre el 
programa de tránsito, 
presentación del orientador y 
orientadora, tutores y tutoras así 
como las características 
evolutivas y desarrollo de la 
edad, pautas educativas 
comunes, hábitos básicos de 
salud (alimentación, hábitos de 
higiene y de interdependencia 
personal, autoestima) y 
características del Ciclo que 
comienza. 

Tercer Trimestre Orientadores/as 
de EOE de 
referencia, y 
Tutores y tutoras 
de primer curso de 
2º ciclo de 
Educación Infantil. 
Médico/a EOE. 

-Oferta Educativa. 
-Programa de Tránsito. 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

1. Jornada de Acogida. 
 
Visita al Centro y Charla 
informativa para que los padres 
y madres conozcan las normas 
básicas de convivencia, y de 
organización y funcionamiento 
del Centro y el aula., así como los 
recursos que ofrece (actividades 
extraescolares, su oferta 
educativa, EOE)... 

septiembre -Equipo Directivo 
(algún responsable 
del mismo). 

 
-Tutores y tutoras 
de los grupos de 
primer nivel de 2º 
ciclo de Educ. 
Infantil 

 
-E.O.E. 

-Díptico sobre Normas de 
funcionamiento y convivencia 
del Centro. 

 
-Documentos elaborado por 
EOE. 

2. Sesiones individuales con las 
familias del alumnado nee o con 
indicios de neae para obtener 
información más detallada sobre 
la evolución y desarrollo del 
alumnado. 

primer trimestre -E.O.E. 
 
-Tutores y tutoras 

-Cuestionario de evolución 
 
-Informes finales de Ciclo 
 
-Otros informes 
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4.5. METODOLOGÍA 
 
Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos principios 
procedimentales: 
1. Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz entre el 

equipo docente, profesorado, familias y equipo de orientación educativa. 
2. Facilitar la coordinación entre los contextos familiares y escolares en el adecuado desarrollo 

de este programa. 
3. Trabajo en grupo de colaboración entre ETCP y Equipo de Orientación del Centro 

para la concreción de los recursos y prioridades, revisión de materiales, 
temporalización,... 

4. Inclusión del programa en el POAT del Centro. 
5. Reuniones colectivas e individuales con las familias. 
6. Colaboración del Orientador/a en el Equipo de Orientación del Centro en la 

elaboración del POAT para asesorar en la planificación de la coordinación con los 
equipos docentes. 

 

4.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
4.6.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
 
 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
 Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por éstos. 
 Entrevistas con las madres y padres o representantes legales. 

 
4.6.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 
 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 

positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades 
programadas, y en los recursos materiales y personales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
 Grado de participación de los agentes implicados. 
 Idoneidad de las actividades planteadas. 
 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 
 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

alumnas que han participado en el programa. 
 Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores y tutoras legales. 
 Toma de decisiones y propuestas de mejora. Idoneidad de las decisiones adoptadas 

y de las propuestas de mejora. 
 Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Idoneidad del Informe Individualizado Final de Ciclo. 
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5.- PROGRAMA DE ACOGIDA – TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA 

5.1. DESTINATARIOS 
 

 Alumnado del tercer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil. 
 Alumnado de 1º de Educación Primaria. 
 Alumnado que se incorpora a la Educación Primaria sin haber estado escolarizado 

previamente o lo hace por primera vez al centro. 
 Familias del alumnado. Su colaboración y participación es fundamental en el desarrollo del 

programa. 
 Profesorado. 

 
5.2. AGENTES IMPLICADOS 

 
• Profesorado de tercer curso de 2º ciclo de Educación Infantil y primer curso de 1º ciclo 

de Educación Primaria (agentes encargados de llevar a cabo las programaciones y 
actividades anuales). 

• Jefatura de estudios que dispondrá las actuaciones a realizar recogidas en los proyectos 
educativos de los centros y colaborará en los aspectos organizativos y metodológicos. 

• Orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa (asesorará en la 
elaboración de la programación, actividades y puesta en marcha del programa, y 
colaborará en la realización de actividades puntuales que se requieran). 

• Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 
• Familias. 
• Alumnado. 

 
5.3. TEMPORALIZACIÓN 

• Tercer trimestre en el que el alumnado cursa tercer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil. 
• Primer trimestre en el que cursa 1º de Educación Primaria. 

 
5.4. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
5.4.1. EN RELACIÓN AL ALUMNADO. 

 
1. Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Primaria y su 

integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

2. Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: 
instalaciones, profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula 
y proyecto educativo 

3. Facilitar la continuidad en su proceso educativo. 
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CRONOGRAMA. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

Actuaciones con el 

alumnado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3º nivel 2º ciclo) 

1. Visita al centro de Primaria de 
aquel alumnado que cambia de 
etapa educativa. (visita a las aulas 
y dependencias del centro). De 
manera presencial o virtual, 
dependiendo de las 
circunstancias.  

En el tercer 
trimestre. 
(cuando el centro 
confirma su 
matriculación) 

Tutores/as -Propuesta de actividades del 
Equipo de ciclo de E. Infantil, 
incluidas en su POAT, con el 
asesoramiento de la Propuesta 
de actividades del E.O.E. 

2. Realización de actividades 
conjuntas entre el alumnado 
de Ed. Infantil y el primer 
curso Ed.Primaria 

En el tercer 
trimestre 

Tutores/as -Propuesta de actividades del 
Equipo de ciclo de E. Infantil, 
incluidas en su POAT, con el 
asesoramiento de la Propuesta 
de actividades del E.O.E. 

3. Visita del profesorado 
especialista a la clase de 
Infantil de 5 años para realizar 
alguna sesión con el grupo. 

En el tercer 
trimestre 

Tutores/as 

Profesorado 
especialista 

- Realizar alguna sesión de 
Francés, Educación Física…en 
las dependencias de E.P. 

4. Realizar actividades con la 
metodología propia de la 
Etapa de Primaria. 

En el tercer 
trimestre 

Tutores/as 

 

- Realizar alguna ficha de 
manera individual, con el 
material propio. 

5. Utilizar por un día el patio de 
recreo de Primaria. 

En el tercer 
trimestre 

Tutores/as 

 

- Realizar el recreo en el patio 
que utilizarán en Primaria. Allí 
jugarán y desayunarán. 
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ALUMNADO DE 1º DE PRIMARIA 

 
1. Plan de Acogida 

1.1 Plan de Acogida alumnado 
(actividades de presentación 
en el grupo, elaboración de 
normas de clase, actividades 
de cohesión de clima grupal, 
asamblea de clase. 

 
1.2 Actuaciones específicas para 

el alumnado neae según la 
tipología, características y 
necesidades: 
-Prever en la visita los 
elementos de acceso que 
haya que modificar para que 
el alumnado con neae 
asociadas a discapacidad 
puedan tener un acceso lo 
más normalizado posible a 
las diferentes dependencias y 
actividades. 

 
Primer trimestre 
o cuando se 
produzca la 
necesidad 

 
 
 

Primer trimestre 
o cuando se 
produzca la 
necesidad 

 
-Tutores y 
tutoras de 1º 
de E. Primaria. 
-ETCP 

 
Propuesta de Actividades 
del Equipo de ciclo con el 
asesoramiento del E.O.E 
Normas propias de cada 
Centro y de aula. 

 
 

5.4.2. EN RELACIÓN AL PROFESORADO/CENTRO. 

 
1. Propiciar tiempos, espacios, organizaciones para el trabajo en equipo del 

profesorado y la reflexión de la práctica con objeto de consensuar prácticas 
metodológicas entre ambas etapas. 

 
2. Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado, prestando singular interés al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
3. Proporcionar los recursos y orientaciones necesarias a la comunidad educativa a 

fin de lograr una respuesta ajustada al alumnado neae. 
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3. Reuniones para la coordinación 
y el trasvase de  información y  
documentación relevante del 
alumnado, especialmente el que 
presenta  n.e.a.e (dictámenes, 
informes psicopedagógicos, 
ACI,..) Trasvase de información 
confidencial con el alumnado 
que presenta problemas de tipo 
personal, familiar y social. 

Tercer trimestre y 
primero del curso 
siguiente 

-Tutores  y 
tutoras de Ed. 
Infantil y  de    1º    
de  E. Primaria. 
Profesorad
o de PT y 
AL.-EOE. 
-Jefatura de 
Estudios 

Ficha de tránsito 

4. Reuniones entre los tutores/as 
de 3º de Infantil y 1º de Primaria 
para coordinar los proyectos 
educativos(propuestas 
curriculares, metodología, hábitos 
de clase, normas...), así como 
diseñar y programar actividades 
conjuntas.(Actividades 
complementarias o 
extraescolares conjuntas tales 
como encuentros de animación 
lectora, celebración de días 
singulares...) 

Mayo – Junio y/o 
Septiembre 

-Tutores de 
Infantil de 3º de 
2º Ciclo y 
de 1º de 
Primaria. 
-
Asesoramient
o del EOE 
-Jefatura de 
Estudios 

Proyecto 
educativo. POAT 

Actuaciones con el 
profesorado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

1.Presentar al Claustro el 
Programa de Tránsito para su 
inclusión en el P.O.A.T 

En las fechas fijadas 
por los distintos 
Centros para la 
aprobación del Plan 
Anual de 
Centro(Octubre  - 
noviembre) 

Equipo Directivo 
y Orientadores 
de EOE. 

Claustro de profesorado. 

2. Cumplimentación de los 
documentos de Evaluación del 2º 
ciclo de Educación Infantil: Ficha 
Personal del alumnado, Informe 
de Evaluación Individualizado de 
Final 
de Ciclo, y el Resumen de 
Escolaridad. 

Tercer trimestre Tutores y 
tutoras de 
tercer curso de 
2º Ciclo de Ed. 
infantil 

Anexos de la Orden de 
Evaluación de Ed. Infantil 
Séneca. 



 

                                                                                                         

                                                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                             CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 

                                                                                                                       Código: 29006684 

 

       C/ Escuela nº 6.  C.P. 29.601 –Marbella- (Málaga)                                                      Telf: 951.270.920    Fax: 951.270.   

           Mail: 29006684.edu@juntadeandalucia.es                                                                                     Web: www.colegioelcastillo.es                                                                     

 

 

5-Actuaciones a realizar a 
comienzos de curso del alumnado 
que comienza una nueva etapa 
educativa: 

 Revisión del informe final de 
etapa. 

 Recoger información individual 
de cada alumno y alumna 
teniendo en cuenta aspectos 
importantes como: datos 
personales y de salud, atención 
especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, … 

 Reunión del equipo docente y 
del resto de profesionales que 
interviene con el alumnado para 
la exposición de información 
relevante sobre: las 
características comunes a todo el 
alumnado para que sirvan de 
referencia en la elaboración de 
las programaciones didácticas, así 
como sobre las características 
específicas de algunos alumnos o 
alumnas. 

 Reunión informativa a las 
familias del alumnado de la 
tutoría sobre: características del 
desarrollo evolutivo de sus hijos e 
hijas (con el fin de que puedan 
detectarse indicios de NEAE 
desde el seno familiar) y 
sobre la programación del trabajo 
educativo a realizar durante el 
curso. 

Mayo – Junio y/o 
Septiembre 

-Tutor/a 
-Equipo Docente 
-Asesoramiento 
de EOE, PT y AL 

 

6- Cumplimentación de los documentos 
prescriptivos para el alumnado NEE 
(Informe de Evaluación Psicopedagógica 
y Dictamen de Escolarización). 

Año en curso y 
1er. Trimestre. 

Orientador/a del EOE 
Cumplimentar en Séneca 
correctamente en todos sus 
apartados. 

 
 
 

5.4.3. EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS. 
 

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

• Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y las madres en el 
desarrollo del programa. 

• Facilitar información en relación con las características evolutivas de la etapa y 
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asesorar sobre estilos educativos parentales. 
• Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: 

instalaciones, profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y 
proyecto educativo. 

 

 
 
 

Actuaciones con las familias o 

guardadores legales 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3º nivel 2º ciclo) 

1. Participación de las familias 
en las visitas que se realicen al 
centro de Primaria, en el caso 
del alumnado que tenga 
previsto cambiar de centro. 

Tercer Trimestre -Tutores y 
tutoras de E.I  y 
E.P 

 
-Familias del 
alumnado. 

Documento resumen del 
centro visitado: 
presentación, currículo, 
personal y servicios. 

2. Charla Informativa sobre el 
programa de tránsito, 
presentación del orientador y 
orientadora, tutores y tutoras 
así como la explicación del 
programa, características de la 
edad y la nueva etapa, pautas 
educativas comunes, 
recomendaciones básicas de 
salud (alimentación, hábitos de 
higiene y de interdependencia 
personal, 
autoestima, ROF, etc.) 

Tercer Trimestre -
Orientadores/
as del EOE 
-Tutores y tutoras 
de tercer curso de 
2º ciclo de 
Educación Infantil 
-Médico/a de EOE 

-Programa de Tránsito. 

 
-Fijar calendario de sesiones. 

3. A partir de revisar la 
evaluación psicopedagógica y 
Dictamen Escolarización del 
alumnado de NEE se realizarán 
sesiones individuales con las 
familias del alumnado para así 
establecer sus necesidades y 
prever los recursos necesarios 
para éste alumnado en 
el próximo curso. 

Tercer Trimestre -Orientador/a del 
EOE 

 
-Tutores de tercer 
curso de 2º ciclo 
de Educación 
Infantil 

Documentación 
de alumnado con 
NEE 

4. Reunión de los profesionales 
del EOE con los tutores y 
tutoras de E.I y E.P. para 
unificación de criterios en las 
pautas de colaboración a 
trasladar a las familias. 

Tercer trimestre E.O.E. y 

tutores/as de EI 

y EP 

Documento 
básico de 
información a las 
familias, consensuado 
por profesorado y 
orientador. 
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ALUMNADO DE 1º DE PRIMARIA 

1. Jornada de Acogida. 
Visita al Centro y Charla 
informativa para que los padres y 
madres conozcan las normas 
básicas de convivencia, de 
organización y funcionamiento 
del Centro y el aula., así como los 
recursos que ofrece (actividades 
extraescolares, su oferta 
educativa, EOE)... 

Septiembre. -Equipo Directivo 
(algún 
responsable del 
mismo) 
-Tutores 
y tutoras de 1º 
de Educ. 
Primaria. 
-E.O.E. 

POAT 
Normas de 
funcionamiento y 
convivencia del Centro. 

2. Sesiones individuales con las 
familias del alumnado neae para 
conocimiento de los 
documentos prescriptivos, así 
como de las orientaciones que 
en ellos se contemplan.* 
* El alumnado neae 
con el Orientador y 
el Tutor 

Primer trimestre -E.O.E. 

 
-Tutores y tutoras 

Documentación neae 

 
 
 

5.5. METODOLOGÍA 
 

Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos principios 
procedimentales: 
1. Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz entre el     

equipo docente, profesorado, familias y equipo de orientación educativa. 
2. Facilitar la coordinación entre los contextos familiares y escolares en el adecuado desarrollo 

de este programa. 
3. Trabajo en grupo de colaboración entre ETCP y Equipo de Orientación del Centro 

para la concreción de los recursos y prioridades, revisión de materiales, 
temporalización,... 

4. Inclusión del programa en el POAT del Centro. 
5. Reuniones colectivas e individuales con las familias. 
6. Colaboración del orientador /a en el Equipo de Orientación del Centro en la 

elaboración del POAT para asesorar en la planificación de la coordinación con los 
equipos docentes. 

7. Coordinación del profesorado en los aspectos metodológicos adquiere una especial 
relevancia ya que influye decisivamente en la adaptación a la nueva etapa educativa, 
por lo que la unificación de las estrategias didácticas en el ámbito de la lectura y 
escritura, en el planteamiento de las normas de convivencia, en el trabajo en el aula, 
etc. 
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5.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
5.6.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
 

 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
 Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por éstos. 
 Entrevistas con las madres y padres o representantes legales. 

 

5.6.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 
positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades 
programadas, y en los recursos materiales y personales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
 Grado de participación de los agentes implicados. 
 Idoneidad de las actividades planteadas. 
 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 
 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

alumnas que han participado en el programa. 
 Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores y tutoras legales. 
 Toma de decisiones y propuestas de mejora. Idoneidad de las decisiones 

adoptadas y de las propuestas de mejora. 
 Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Idoneidad del Informe Individualizado Final de Ciclo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

          Uno de los objetivos de la escolaridad obligatoria es la de posibilitar la transición 

entre las etapas educativas de primaria y secundaria con el fin de facilitar la continuidad 

del proceso educativo y prevenir situaciones de fracaso escolar, dificultades de 

adaptación e integración, problemas de bajo rendimiento, de conducta, etc. 

        El cambio de etapa, de centro, de compañeros y profesores genera inquietud tanto 

en los/las alumnos/alumnas como en sus familias. 

        En este contexto de cambio se hace necesario coordinar y planificar el conjunto de 

actuaciones que deberán llevarse a cabo en el centro. 

        Este programa es una propuesta de trabajo abierta y flexible, realizada con la 

participación de los miembros de la comisión de trabajo intercentros, que planifica las 

diferentes actuaciones a realizar para proporcionar la respuesta educativa más ajustada a 

las necesidades que se detecten. 

        El presente Programa de Transición entre Primaria y 

Secundaria trata de coordinar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a 

cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que 

plantean los alumnos, así como sus familias, al pasar de una etapa a otra. En 

este sentido, el Programa sigue las instrucciones contenidas en los artículos 46,47,48,49 

y 50 de la sección 2ª ( Coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria)  del capítulo V (  Coordinación en el tránsito entre etapas)   de las 

instrucciones de la Orden  de 15 de Enero de 2021, de la Consejeria de Educación y 

Deporte. 
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1.1. CENTROS ADSCRITOS 

 

- CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

- CEIP XARBLANCA 

- CEIP GARCÍA LORCA 

- IES RÍO VERDE 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundario Obligatoria se 

engloba dentro del siguiente marco legal:  

 

-  Decreto 97/2015de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y currículum 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y , en el 

Real Decreto126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 

 

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

que ha introducido modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que 

afectan a la evaluación final de la etapa de Educación Primaria. 

 

- Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentespara la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica8/2003, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidada educativa. 

 

- Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de septiembre, mediante el cual se suprimen las 

evaluaciones de final de etapade Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 

 

- 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. 

 

 



 
 

Página 3 de 13 

 3 

- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que  se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  

 

.    -   Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.se regulan 

determinados aspectos de la atención de la diversidad, se establece la ordenación de la 

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

entre distintas etapas educativas. 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 Facilitar una transición fluida del alumnado y sus familias entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Secundaria  Obligatoria. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 

 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas. 

 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la 

facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 

 Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 

adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

 Coordinar las actuaciones entre los centros de Primaria y Secundaria. 
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 Recabar la información necesaria en relación al alumnado con N.E.A.E. y el 

alumnado con enfermedades crónicas, que facilite su acogida e integración en el 

centro de secundaria. 

 

2.1. ALUMNADO 

Los objetivos específicos con respecto al alumnado serían los que se relacionan a 

continuación: 

 Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias , horarios, normas, 

profesorado . . . 

 Proporcionar  al  alumnado  de  Primaria  información  sobre  la  nueva  Etapa  

educativa  a  la  que  se enfrentan. 

 Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de nuevo 

ingreso en el centro. 

 Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al  IES. 

 Continuar con las medidas tanto ordinarias como específicas del alumnado con 

N.E.A.E. que promociona a secundaria. 

 Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 

intereses y sus expectativas 

2.2. FAMILIAS 

En cuanto a las familias los objetivos son: 

 Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 

 Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre la 

etapa y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la misma. 

 Proporcionarles  el conocimiento sobre el funcionamiento del instituto 

(organización y funcionamiento, normas, recursos que ofrece...) 

 Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro en esta nueva etapa 

educativa. 

2.3. PROFESORADO 

Con respecto al profesorado los objetivos del programa serían: 

1. Incluir el programa  de tránsito  en los documentos  de planificación  de los centros 

tanto de Primaria como de ESO. 

2. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros de 

Primaria y Secundaria para la implicación y generalización del Programa de 

Tránsito. 

3. Promover  la  coordinación  entre  Etapa  educativas  (Primaria  y  ESO)  en  lo  

referente  a  aspectos curriculares , organizativos , disciplinarios . . . 

4. Facilitar al profesorado de 1º ESO la información y/o documentación relativa al 

alumnado de nuevo ingreso. 

5. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que 
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las precise, garantizando la mayor continuidad posible en su proceso educativo. 

 

3. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
 

        El presente cronograma de actuaciones está basado en los siguientes ámbitos de 

coordinación: 

- Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. Son 

actuaciones realizadas por las jefaturas de estudios de ambas etapas que 

contribuyen a potenciar loa cauces de comunicación y la información sobre las 

características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las 

reuniones de tránsito entre los centros de Educación primaria y los centros de 

Educación Secundaria. 

- Coordinación curricular, mediante la cual se establecen acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros. 

- Coordinación de la acción tutorial y medidas de la atención a la diversidad. Se 

trata de conocer las estrategias de seguimiento del alumnado respecto a la 

convivencia y absentismo escolar, para prevenir el abandono temprano, la inclusión 

y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje. Para ello es fundamental la 

transmisión de información de las características del  alumnado y las medidas 

educativas utilizadas en Primaria, para que se puedan adoptar en Secundaria. 

- Coordinación del proceso de acogida ded las familias. Son actuaciones 

destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a 

los padres sobre los aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto. 

- Coordinación del proceso de acogida del alumnado. Se trata de desarrollar 

estrategias  de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración 

en el nuevo centro, para contribuir a la prevención de la inadaptación, aislamiento o 

bajo rendimiento escolar. 

 

              Las actuaciones a realizar se concretan en el siguiente cuadro, donde se incluye 

la temporalización así como los responsables y las evidencias de su realización:
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A. Constitución de Equipo de Trabajo 

lntercentros para la Transición Educativa 

(I.E.S. - centros adscritos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Octubre/Noviembre 

 Jefatura de 

estudios centros 

implicados 

 EOE centros 

adscritos 

 Departamento de 

orientación IES 

 Tutores de 6º de 

Ed. Primaria 

 Jefaturas de 

departamentos de 

las materias de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Idioma extranjero 

 Coordinadores de 

tercer ciclo de 

Educación Primaria 

 Pedagogía 

Terapeútica y 

Audición y 

Lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acta – Documento 
de constitución 

A.1. Diseño de la planificación del tránsito 

entre los IES y centros adscritos, 

contemplando: 

- Acordar contenidos comunes a tratar 

en las reuniones 

- Fijar calendario de reuniones 

 

 

    Trimestral 

 Jefatura de 

estudios centros 

implicados 

 EOE centros 

adscritos 

 Departamento de 

- Acta de 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas 

- Otras 
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orientación IES 

 Tutores de 6º de 

Ed. Primaria 

 Jefaturas de 

departamentos de 

las materias de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Idioma extranjero 

 

 

 

 

 

A.2. Revisión del programa de tránsito, 

recogiendo las propuestas de los distintos 

centros 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 Jefatura de 

estudios centros 

implicados 

 EOE centros 

adscritos 

 Departamento de 

orientación IES 

 Tutores de 6º de 

Ed. Primaria 

 Jefaturas de 

departamentos de 

las materias de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Idioma extranjero 

- Acta de 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas 

- Actualización del 

Proyecto 

Educativo donde 

incorpore el 

Programa de 

Tránsito 

generado. 

A.3.Actualización de los Planes de 

Convivencia y Absentismo  de los 

centros implicados tras las reuniones de 

intercambio de información IES-centros 

A lo largo del  presente 

curso y el siguiente 

 Jefatura de 

estudios centros 

implicados 

 EOE centros 

- Acta de 

información 

recogida y las 

actuaciones 
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adscritos. Medidas: 

- Creación de la mesa de convivencia  

para estudiar los problemas de 

convivencia más usuales y las 

estrategias utilizadas para resolverlos 

- Recoger las experiencias positivas 

logradas por los centros de primaria y 

de secundaria, que podrían difundirse 

como buenas prácticas 

- Coordinar y homologar los Planes de 

Convivencia y Absentismo Escolar 

adscritos 

 Departamento de 

orientación IES 

 Tutores de 6º de 

Ed. Primaria 

 Jefaturas de 

departamentos de 

las materias de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Idioma extranjero 

acordadas 

- Actualización del 

Proyecto 

Educativo donde 

incorpore el 

Programa de 

Tránsito 

generado. 

A.4. Realizar un especial seguimiento en el 

tránsito de primaria a secundaria, del 

alumnado en cuanto a adaptación, 

rendimiento académico,potenciación de la 

inclusión y la atención a los diferentes 

ritmos de aprendizajes, medidas de 

atención a la diversidad, situación de 

absentismo, previniendo con ello, posibles  

causas de abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre y enero  Jefatura de 

estudios centros 

implicados 

 EOE centros 

adscritos 

 Departamento de 

orientación IES 

 Tutores de 6º de 

Ed. Primaria 

 Jefaturas de 

departamentos de 

las materias de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Idioma extranjero 

- Informe 

individualizado de 

final de primaria 
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B.1. Coordinación de programaciones de 

las áreas y materias instrumentales 

(Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Lengua Extranjera) entre 6º 

de primaria y 1º de secundaria para 

revisión conjunta. Establecimiento de 

orientaciones para el próximo curso (se 

entregará por mail) 

Enero Tutores de 6º de 

primaria y Jefes de 

departamento de las 

materias afectadas 

- Acta de la 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

- Actualización de 

las 

Programaciones 

didácticas. 

B.2. Selección coordinada de libros de 

texto o material utilizado para impartir las 

enseñanzas en ambos cursos. 

Establecimiento de pautas comunes de 

utilización de material 

Mes de junio (según 

temporalización definida 

en Instrucción de 

Programa de Gratuidad de 

Libros de Textos) 

3º. Ciclo y 

Departamentos de las 

materias 

instrumentales 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida 

 

B.3. Intercambio de información sobre la 

metodología utilizada haciendo especial 

hincapié en criterios de corrección, 

evaluación y calificación para revisión 

conjunta 

Enero Tutores/docentes de 

5º/6º de primaria y 

Jefes de departamento 

de las materias 

afectadas 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

B.4. Intercambio de información sobre 

técnicas de estudio (esquemas, 

resúmenes, agenda escolar, …) 

Enero Tutores/docentes de 

5ª/6º de primaria y 

Jefes de departamento 

de las materias 

afectadas 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

B.5. Intercambio de información y 

coordinación en el diseño de las pruebas 

Mes de mayo para 

primaria 

Tutores/docentes de 

5º/6º de primaria y 

- Acta donde 

conste la 
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finales de 6º de primaria e iniciales de 1º 

de secundaria 

Mes de septiembre para 

secundaria 

Jefes de departamento 

de las materias 

afectadas 

información 

recogida. 

 

B.6. Intercambio de información de planes 

de los centros (Plan de Convivencia) 

Tercer trimestre (Finales 

de mayo o principios de 

junio) 

Equipo de Trabajo 

Intercentros 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

B.7. Intercambio de información sobre el 

uso de las TIC en la práctica docente, que 

se concretará por los departamentos 

Enero Equipo de Trabajo 

Intercentros 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 A

L
U

M
N

A
D

O
 

C.1. Reuniones informativas en el Instituto 

sobre estudios a realizar en la siguiente 

etapa a cargo del Departamento de 

orientación, alumnos mentores y de algún 

miembro del equipo directivo del centro; 

así como transvase de información de los 

centros 

Mayo/Junio Departamento de 

orientación y equipo 

directivo 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

C.2. Visitas guiadas al centro  

Mayo ( jornada intercentros) 

Junio (visita) 

Departamento de 

orientación y equipo 

directivo 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

C.3. Actividades conjuntas con alumnado 

del centro de destino 

Tercer trimestre (Mayo) Equipo directivo y 

tutores 

- Acta donde 

conste la 
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información 

recogida. 

- Otras 

C.4. Visita a las aulas de 6º del 

profesorado del IES que imparte materias 

troncales 

Tercer trimestre  (Mayo) Departamentos 

didácticos, equipos 

directivos y tutores 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

- Otras 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 F

A
M

IL
IA

S
 

D.1. Reuniones informativas en el instituto 

sobre características de la nueva etapa 

educativa 

Junio Equipos directivos y 

Departamento de 

Orientación 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

- Otras 

D.2. Visita guiada acompañada de 

representantes padres/madres(AMPA) del 

instituto 

Junio Equipos directivos y 

representantes padres 

y madres del centro de 

destino 

- Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

- Otras 
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4. METODOLOGÍA 

 

            El principio metodológico básico del Programa de Transición es la participación 

activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 

 

             Se tratará de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de 

las medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas  

existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permita el trabajo en común y el 

acercamiento entre los centros de las distintas etapas educativas. 

 

          Esta visión colaborativa tiene como eje fundamental la coordinación y la eficacia de 

las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la asunción de 

responsabilidades por parte de cada uno de los miembros. 

 

            Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud 

abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que 

aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el 

centro. A su vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, 

facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de su 

participación en el programa. 

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

          La evaluación del Programa de Tránsito ha de ser formativa y continua, de modo 

que nos permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. Para 

ello, evaluaremos cada una de las actuaciones que se vayan desarrollando, así como 

todo el programa en la evaluación final. Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Adecuación de los documentos empleados. 

 Grado de participación y coordinación de los agentes implicados 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

alumnas que han participado en el programa. 

 Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

 Repercusión en el Proyecto Educativo de E. Primaria y ESO.  

 

Procedimientos e instrumentos: 
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 Valoración por parte de los tutores/ as implicados y los orientadores/ as 

participantes. 

 Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

 Actas de reuniones. 

 Cuestionario final 


