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1.- IDENTIDAD DEL CENTRO 

La identidad del centro es la base fundamental de todo proyecto educativo. Define el contexto real 

del centro educativo y las variables que influirán en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre los 

elementos que definen dicha identidad podemos destacar: 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. EL PUEBLO. 

San Sebastián de los Ballesteros es una villa de la provincia de Córdoba situada en plena campiña, a 

32 Km. de la capital, ya a 311 m. de altitud. 

Dice la historia que allá por el año 1768: 

“esta población llamada San Sebastián de los Ballesteros fue la primera en ser señalada y 

habitada de sus pobladores nuevos: alemanes, franceses y españoles. Fue el motivo el estar 

aquí la hacienda de campo que había sido propiedad de los Padres de la Campiña…” 

En la actualidad, aun perduran muchos de los apellidos de aquellos colonos extranjeros: Mayer, 

Lesmes, Berni, Finque, Rot, Sag, Petidier, Ansio, Giraldo,… 

De la antigua hacienda, se conserva todavía la fachada del Ayuntamiento, la Tahona (futura casa de 

la cultura) y el Molino del Rey. 

El despegue industrial de los sesenta, hizo que familias enteras de nuestro pueblo emigraran a 

Cataluña y en menor número a Valencia, Madrid, y el País Vasco. 

En la actualidad, la población se ha estabilizado en torno a los 850 habitantes. El índice de natalidad 

es muy bajo, por lo que el crecimiento vegetativo es nulo. 

Últimamente, y cada vez en mayor número, son muchas las familias que, trabajan en Córdoba, vienen 

al pueblo los fines de semana y las temporadas de vacaciones. 

San Sebastián de los Ballesteros es un pueblo eminentemente agrícola. Sufre, por lo tanto, el grave 

problema del paro, aminorado en gran medida por el subsidio agrícola y por el hecho de estar la tierra 

muy repartida, lo que hace que la mayoría de las familias dispongan de terrenos en propiedad. 

Dispone nuestro pueblo de todas las ventajas de los pequeños núcleos rurales pero sufre también 

todos sus inconvenientes, es decir, carece de muchos servicios. 

PERFIL DE LAS FAMILIAS. 

No es San Sebastián de los Ballesteros, en el día de hoy, un lugar del que se marchen temporeros a 

efectuar labores agrícolas a otras comarcas españolas o extranjeras. La familia, por tanto, permanece 

unida todo el año. 

No obstante, se detecta un gran interés de padres y madres por la marcha en los estudios de sus 

hijos/as mientras son pequeños/as, interés que va disminuyendo, en muchísimos casos, cuando se van 

haciendo mayores. 

No existen en nuestro pueblo problemas de marginación, pero si nos encontramos con un bajo nivel 

cultural en bastantes familias que hace que los niños y niñas aprendan en sus casas una serie de 

expresiones incorrectas que luego dificultan gravemente el aprendizaje de la Lengua. 
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PERFIL DEL ALUMNADO. 

El alumnado de nuestro pueblo inicia su permanencia en el recinto escolar, normalmente, asistiendo a 

la Guardería Municipal. Luego continúa con la Educación Infantil y Primaria en el mismo edificio, 

por lo que no encontramos problema alguno de adaptación. 

Los niños y niñas de nuestro pueblo, encuentran sus principales dificultades en el área de Lenguaje, 

como ya hemos explicado en el apartado de la familia. 

Por otro lado, no existe problema alguno de absentismo, discriminación, etc. 

La población infantil se ha estabilizado en torno a los 8 alumnos/as por año, lo que trae como 

consecuencia que una de las aulas de Infantil sea unitaria (alumnado de dos edades unidos). 

EL CENTRO, SUS CARACTERÍSTICAS, PROYECTOS, PROGRAMAS E 

INSTALACIONES. 

La construcción del Centro es de 1.988. Dispone de ocho aulas, 4 aseos, dirección y sala de usos 

múltiples y con dos aulas de infantil con un aseo dentro de cada aula en un edificio anexo. Dispone 

de un patio de recreo y de un pabellón polideportivo, propiedad del Ayuntamiento, que es utilizado 

por el alumnado en horario escolar. 

El centro participa en diferentes programas educativos que complementan las actividades del 

currículum y fomenta el desarrollo de objetivos. Además se plantea el desarrollo de diferentes 

programas para la mejora de la lectoescritura y comprensión lectora y la resolución de problemas. 

PROFESORADO DEL CENTRO. 

El claustro de profesores de nuestro colegio, lo formamos diez miembros: dos de Infantil, uno de 

Música, uno de Inglés, uno de Ed. Física, una de apoyo y cuatro de primaria (dos profesorado 

bilingüe). 

2.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El éxito del alumnado debe ser la guía fundamental de cualquier proyecto educativo. Partiendo de esta 

premisa, en la búsqueda continua de la mejora del rendimiento escolar nos fijaremos los siguientes 

objetivos que consideramos que son la base para conseguirlo: 

Ámbito de autoevaluación y mejora Objetivo 

1. Funcionamiento del centro. 1.1- Favorecer en todo momento un buen clima de 

convivencia escolar en el centro, haciendo participes a 

las familias de las medidas y actividades que lo 

favorezcan. 

1.2 Favorecer la implicación de las familias en las 

diferentes actividades para conseguir un grado elevado 

de satisfacción de las mismas con el centro. 

2. Procesos de enseñanza – aprendizaje. 2.1 Favorecer e incrementar el desarrollo de la 

expresión oral y escrita así como la capacidad de 

lecto-escritura del alumnado del centro. 

2.2 Mejorar la capacidad de razonamiento lógico-
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matemático del alumnado del centro. 

2.3 Usar de forma habitual y generalizada la biblioteca 

escolar para fomentar el hábito lector del alumnado 

del centro. 

3. Resultados del alumnado. 3.1 Conseguir un porcentaje elevado de alumnos/as 

que promocionan en los distintos cursos acorde a su 

edad. 

3.2 Priorizar la transparencia e información al 

alumnado y a las familias sobre los procesos de 

evaluación así como de otras actuaciones educativas 

de interés que el centro desarrolle. 

4. Prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

4.1 Mantener la ausencia de absentismo en el centro. 

4.2 Revisar regularmente los resultados obtenidos 

organizando las actividades de refuerzo y recuperación 

de las áreas instrumentales básicas adoptando medidas 

para el alumnado con necesidades de aprendizaje. 

4.3 Favorecer la participación del profesorado en 

actividades formativas y proyectos dirigidos hacia la 

mejora del proceso educativo. 

4.4 valorar la participación del profesorado en los 

planes y proyectos educativos y reconocer las buenas 

prácticas docentes ante la comunidad educativa y la 

administración. 

 

 

Procedimiento de evaluación interna. 

Para medir el grado de consecución de estos objetivos incluidos en los diferentes hábitos de 

autoevaluación y mejora habremos de tener en cuenta los indicadores homologados que se nos ofrece 

por parte de la Consejería de Educación así como la memoria de autoevaluación de cada curso y la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora que cada curso elabora en el centro. 

Este proceso tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo e incluirá una 

medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento de 

dichos objetivos dentro de cada ámbito de autoevaluación y mejora. 

Ámbito de autoevaluación y mejora: 1. Organización y funcionamiento. 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

1.1- Favorecer en todo 

momento un buen clima de 

convivencia escolar en el 

Porcentaje de alumnado que 

incurre en conductas contrarias 

y/o gravemente perjudiciales en 

Indicadores homologados del 

Sistema Seneca. 

- Número de alumnos 
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centro, haciendo participes a 

las familias de las medidas y 

actividades que lo 

favorezcan. 

la convivencia. registrados en conductos 

contrarios. 

- Número de alumnos 

registrados con 

conductas gravemente 

perjudiciales. 

- Nª Total de alumnas y 

alumnos matriculados  

en el centro. 

Porcentaje de alumnado sin 

incidencias de conductas 

contrarias a la convivencia. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca 

-    Nº de alumnos/as sin   

incidentes. 

-   Nº total de alumnos/as 

matriculados en el centro. 

Porcentaje de alumnado 

reincidente en conductas 

contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca 

- Nº de alumnas y 

alumnos con más de un 

incidente sobre 

conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

- Nº total de alumnas y 

alumnos matriculados en 

el centro. 

1.2 - Favorecer la 

implicación de las familias 

en las diferentes actividades 

para conseguir un grado 

elevado de satisfacción de las 

mismas con el centro. 

Porcentaje de participación de 
las familias en las reuniones de 
padres/madres tanto a nivel de 
tutorías como su participación 
en las diferentes actividades 

programadas por el centro. 

Hoja de control de asistencia: 

- Nº de actividades en que 
participan las familias. 

- Nª de padres/madres a 
los que se les solicita su 
participación. 

- Nº de padres/madres que 
asisten a tutorías y que 
participan en las 
actividades. 

 

Grado de satisfacción de las 

familias. 
Encuesta interna. 

- Nº de encuestas 
realizadas. 

- Familias que entregan la 
encuesta. 

- Porcentaje de valoración 
positivas de las familias 
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Ámbito de autoevaluación y mejora: 2. Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

2.1 Favorecer e incrementar 

el desarrollo de la expresión 

oral y escrita así como la 

capacidad de lecto-escritura 

del alumnado del centro. 

Porcentaje de alumnado con 

modo lector silábico o 

vacilante. 

 

Pruebas ESCALA. 

- Nº total de alumnos/as 

de 2º que obtiene 

evaluación positiva en la 

prueba. 

- Nº total de alumnos/as 

que no superan la 

prueba. 

- Porcentaje de 

alumnos/as que no 

superan la prueba. 

Registro mensual de valoración 

de la expresión oral y escrita a 

nivel individualizado y  por 

curso. 

Pruebas internas. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel iniciado. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel medio. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel 

avanzado. 

Porcentaje de alumnado con 

lectura comprensiva. 

Pruebas ESCALA. 

- Nº total de alumnos/as 

de 2º que obtiene 

evaluación positiva en la 

prueba. 

- Nº total de alumnos/as 

que no superan la 

prueba. 

- Porcentaje de 

alumnos/as que superan 

la prueba. 

2.2 Mejorar la capacidad de 

razonamiento lógico-

matemático del alumnado del 

centro. 

Porcentaje de alumnado que 

alcanza un dominio bajo en la 

expresión matemática. 

Pruebas ESCALA. 

- Nº total de alumnos/as 

de 2º que obtiene 

evaluación negativa en 

la prueba. 

- Nº total de alumnos/as 

que no superan la 

prueba. 

- Porcentaje de 

alumnos/as que no 

superan la prueba. 

Porcentaje de alumnado que 

alcanza un dominio alto en la 

expresión matemática. 

Pruebas ESCALA. 

- Nº total de alumnos/as 

de 2º que obtiene 

evaluación positiva en la 

prueba. 

- Nº total de alumnos/as 

que no superan la 
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prueba. 

- Porcentaje de 

alumnos/as que superan 

la prueba. 

Registro mensual de valoración 

de la resolución de problemas 

individualizado y  por curso. 

Pruebas internas de resolución 

de problemas. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel iniciado. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel medio. 

- Nº de alumnos/as que 

tienen un nivel 

avanzado. 

2.3 Usar de forma habitual y 

generalizada la biblioteca 

escolar para fomentar el 

hábito lector del alumnado 

del centro. 

Porcentaje de alumnado que lee 

libros de la biblioteca 

regularmente. 

Programa Abies 

- Registro de libros 

prestados al alumnado. 
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Ámbito de autoevaluación y mejora: 3. Resultado del alumnado. 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

3.1 Conseguir un porcentaje 

elevado de alumnos/as que 

promocionan en los distintos 

cursos acorde a su edad. 

Alumnado de educación 

primaria que promociona con 

evaluación positiva en todas las 

áreas. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

- Nº de alumnos/as que 

promocionan con 

evaluación positiva en 

todas las áreas. 

- Nº de alumnos/as que 

promocionan con un 

área suspensa. 

- Nº de alumnos/as que 

promocionan con más de 

un área suspensa. 

- Porcentaje de alumnado 

que promociona por 

curso. 

Alumnado de 6º que cambia de 

etapa con evaluación positiva 

en todas las áreas. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

- Nº de alumnos/as de 6º 

que promocionan con 

evaluación positiva en 

todas las áreas. 

- Nº de alumnos/as de 6º 

que promocionan con un 

área suspensa. 

- Nº de alumnos/as de 6º 

que promocionan con 

más de un área suspensa. 

- Porcentaje de alumnado 

de 6º que promociona a 

la etapa de secundaria. 

Alumnado de educación 

primaria que promociona con 

adaptación curricular 

significativa. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

- Nº de alumnos/as con 

adaptación curricular 

significativa que 

promocionan.  

- Nº de alumnos/as con 

adaptación curricular 

significativa que no 

promocionan.  

3.2 Priorizar la transparencia 

e información al alumnado y 

a las familias sobre los 

procesos de evaluación así 

como de otras actuaciones 

educativas de interés que el 

centro desarrolle. 

Reunión de padres/madres a 

nivel de tutoría en la que se 

informe a las familias de los 

criterios de evaluación por 

curso. 

- Familias que asisten a la 

reunión inicial de curso. 

- Nº de familias que 

asisten con regularidad a 

las tutorías para 

interesarse por la 

evolución del 

aprendizaje de su hijo. 
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Ámbito de autoevaluación y mejora: 4. Prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

4.1 Mantener la ausencia de 

absentismo en el centro. 

Porcentaje de alumnado que 

asiste a clase con regularidad. 

Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

- Control de faltas de 

asistencia por parte del 

profesorado registrado 

en Séneca. 

4.2 Revisar regularmente los 

resultados obtenidos 

organizando las actividades 

de refuerzo y recuperación de 

las áreas instrumentales 

básicas adoptando medidas 

para el alumnado con 

necesidades de aprendizaje. 

Seguimiento trimestral en las 

sesiones de evaluación del 

alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

Sistema Séneca. 

- Elaboración de los 

programas de refuerzo 

para la recuperación de 

aprendizajes no 

adquiridos a nivel 

individualizado para 

alumnos/as que no hayan 

superado áreas de cursos 

anteriores. 

4.3 Favorecer la 

participación del profesorado 

en actividades formativas y 

proyectos dirigidos hacia la 

mejora del proceso 

educativo. 

Nº de proyectos  que se llevan a 

cabo en el centro. 

Sistema Séneca. 

- Proyectos que se 

desarrollan en el centro. 

Porcentaje de participación de 

profesores/as en los diferentes 

proyectos educativos llevados a 

cabo en el centro.  

Sistema Séneca. 

- Nº de profesores/as 

grabados en Séneca que 

participan en los 

diferentes programas. 

 

3.-   LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Pretendemos dar a nuestros alumnos/as una educación integral, potenciando y afianzando sus 

cualidades personales, además de dotarles de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que 

desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual, cultural, 

físico, de equilibrio personal y social o convivencial.  

 Valores que vamos a desarrollar en la Comunidad Educativa. 

        Autoestima. 

        Igualdad entre los sexos. 

        Compromiso y responsabilidad. 

        Respeto y tolerancia dentro de la pluralidad cultural. 

        Creatividad. 

        Sentido crítico. 

        Amistad y compañerismo. 

        Solidaridad. 

        Actitud positiva. 
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 Participación 

 Esfuerzo 

 Colaboración familia-colegio. 

 Respeto a las instalaciones y a los bienes personales. 

 Respeto y consideración al profesorado y personal del centro.  

 ¿Cómo nos organizamos para conseguirlo? 

 Dando a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto Educativo, el Proyecto 

Curricular, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y normas básicas de comportamiento, así como los proyectos y planes de 

actuación, a fin de que todo el equipo actúe con unificación de criterios previamente 

consensuados 

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

Comunidad Educativa estén bien informados. 

 Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes. 

 Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos. 

 Proporcionando a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados posible y 

fomentando el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 

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

positivos en el aprendizaje. 

 Compartiendo material, ideas y otros recursos que enriquezcan a todo el equipo docente. 

 Haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos los aspectos 

de la vida escolar 

 

 Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las necesidades del centro. 

 

4.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRASNSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO OBJETIVO PRIMORDIAL.  

Este currículo concreta los contenidos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones 

y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las competencias clave mediante el desarrollo de 

aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como 

resolviendo problemas complejos en contextos determinados. 

En el currículum distinguiremos los siguientes elementos: 

- Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a 

alcanzar en la etapa. 
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- Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de 

problemas complejos en contextos determinados.  

- Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a la 

adquisición de las competencias clave.  

- La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las 

orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y 

del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa.  

- Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y 

permiten definirlos resultados. 

 

Y responderá a los siguientes principios: 
 

La funcionalidad de los aprendizajes.  

La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.  

La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a 

alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad.  

La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes.  

La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 

educativa.  

La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de 

sus características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

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. 

 

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.  

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. 
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Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

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.  

Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura.  

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.  

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

 

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.  

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

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. 

 

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico.  

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 mujeres hombres, 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 currículo se concretará de forma específica para cada nivel educativo y cada área en las 

programaciones didáctica.
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5.-  CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

Criterios pedagógicos de coordinación docente. 

Dadas las características del centro menor de nueve unidades sólo corresponde una persona 

como coordinador/a de todo el quipo educativo y sin reducción horaria. Según la normativa 

vigente será un profesor/a definitivo en el centro que muestre interés y que no ejerza otro tipo 

de cargo directivo. 

Criterios  para la utilización efectiva del tiempo escolar 

1. El horario de entrada al colegio se fija a las 9:00 horas aunque las puertas permanecerán 

abiertas hasta las 9:15 horas, pasado este horario podrán entrar en el recreo con un 

justificante y acompañado de un familiar. 

2. Se saldrá al servicio en el periodo de recreo. Solamente se permitirá salir de clase 

cuando sea estrictamente necesario. 

3. El horario de salida al recreo se fija a las 12:00 horas procurando puntualidad a los 

maestros encargados de la vigilancia. 

4. Tanto a la entrada del colegio así como a la entrada del recreo, a las 12:30h, el 

alumnado de cada curso formará una fila y se dirigirá a su aula acompañado del 

maestro/a que tenga que darles clase en la siguiente sesión 

5. Cuando acabe el recreo, los alumnos/as que estén en el pabellón durante el mismo  

formarán una fila desde allí hasta las filas que habrá en el patio para entrar a las aulas. 

6. Deberá procurarse puntualidad en los intercambios de clases. 

Criterios de distribución del horario lectivo semanal por áreas de conocimiento. 

En los diferentes ciclos distribuiremos las distintas áreas de conocimiento siguiendo los 

siguientes criterios: 

- Priorizaremos las materias instrumentales básicas lengua, matemáticas con respecto al 

resto de áreas. 

- Al ser centro bilingüe priorizaremos también la asignatura de inglés al menos una sesión 

más en cada curso en función de la disponibilidad de horario de libre disposición. 

- En Educación primaria el centro ha reducido el horario de religión a una única sesión 

por curso. 

- Se podrá cambiar la distribución según la organización y el funcionamiento del curso 

escolar siempre para la mejora de la atención al alumnado y cumpliendo los criterios 

anteriores. 

Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en infantil: 

- En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización 

de los contenidos y sus ritmos de actividad y la propuesta de ambientes de aprendizaje. 

- Se establecer un horario flexible en educación infantil únicamente para aquellas niñas y 

niños que presenten dificultades para su integración en el ámbito escolar, contando con 

la autorización por escrito del padre, madre o tutor legal. Este horario flexible será 
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ampliado cada día de forma gradual y progresiva hasta la fecha que marque la 

normativa de cada curso escolar 

-  El recreo se desarrollará de 11:30 a 12:00. 

- La sensibilización en infantil de la lengua extranjera inglés será en dos sesiones 

semanales de 45 minutos. 

Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en primaria: 

-  Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible. 

-  En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del área de su 

especialidad, imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas. 

-  Que cada tutor atienda a su grupo durante la primera sesión de la mañana. 

- En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario 

lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las 

áreas de aprendizaje del currículo. 

- Priorizaremos que sea un solo maestro/a el que cubra un área de otra tutoría; para evitar 

que la materia se vea impartida por varios profesores. 

-  Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el primer ciclo de primaria, las áreas 

instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, antes del recreo 

dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipulación, 

plástica, música, religión, atención educativa, educación física... 

- Las sesiones de las áreas lenguaje y matemáticas no serán inferiores a 45 minutos ni 

superiores a 60 minutos. 

-  Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales. 

- Dentro del horario semanal se dedicará todos los días una hora para el fomento de la 

lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora, buscando el sentido y la funcionalidad. 

-  Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo 

escrito y mental y otra de resolución de problemas. 

- Que la materia de Atención Educativa la imparta preferentemente cada tutor/a a su 

grupo de alumnos/as. 

-  El recreo se hará de modo que haya más horas lectivas antes del mismo. 

- Las horas de apoyo de cada profesor se dedicarán preferentemente a apoyar al ciclo al 

que pertenece o a los alumnos/as de otros ciclos para Refuerzo Educativo. 

- El horario de P.T será flexible según las necesidades. 

- Estos criterios serán revisables anualmente por el Claustro, tras la Memoria de 

Autoevaluación, con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado.  
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Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas.  

• Se contemplará en todas las programaciones la contribución de las áreas a la 

adquisición de las competencias claves 

•   Los criterios de evaluación y la secuenciación de contenidos se realizará teniendo en 

cuenta la distribución de los ciclos: Educación Infantil; 1º,2º y 3º y 4º,5º y 6º- 

•  Cada programación de nivel recogerá los objetivos, la concreción, secuenciación y 

distribución temporal de los contenidos y los criterios de evaluación para cada una de 

las áreas del ciclo junto con los indicadores de evaluación. 

• Constará de estrategias y actividades sobre lectura, escritura y expresión y 

comprensión oral en todas las áreas o ámbitos de conocimiento: 

•  Se incorporarán los contenidos transversales atendiendo al tratamiento de los mismos 

recogido en las áreas o ámbitos de conocimiento. 

•  Se atenderá a los principios metodológicos generales de la educación primaria y a  

una metodología, activa, participativa, que tenga en cuenta los intereses del alumnado y 

que propicie el trabajo colaborativo en pequeño grupo y en grupos   

• En el diseño de las propuestas se contemplarán medidas de Atención a la Diversidad, 

priorizando aquellas que sean abiertas y permitan diversos niveles de ejecución. Se 

favorecerá la inclusión. 

• Se contemplará en las actividades complementarias y extraescolares el 

enriquecimiento del curriculum a través de la relación con el entorno y la apertura del 

centro a colaboraciones externas. 

Criterios pedagógicos y organizativos para la enseñanza no presencial. 

- Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la enseñanza telemática, se 

unificará como plataforma de trabajo Google Classroom. 

- Se organizarán medios para atención adecuada del alumnado en especial a aquellos que 

sufran brecha digital o de aquellos que se hallen en situación de vulnerabilidad, para 

ello se contará con los recursos digitales que disponga el centro provenientes de la 

Consejería así como con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, que podría 

prestar dispositivos del aula de Guadalinfo 

- En cuanto a los docentes los recursos materiales en un principio serán los dispositivos 

personales de que dispongan en espera de recibir por parte de la consejería los recursos 

anunciados. 

- La atención a las familias se hará de forma exclusivamente telemática. 

- En todos los niveles educativos los docentes llevarán un registro del seguimiento 

individual de las tareas que se propongan al alumnado con el fin de tener recogido y 

poder evaluar el trabajo de los alumnos. Se priorizarán las áreas instrumentales de 

lengua, matemáticas, inglés y ciencias naturales y sociales. 
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- En cuanto a la carga lectiva por área el equipo docente de cada nivel educativo 

consensuará un horario alternativo al oficial atendiendo a tres premisas principales: 

- No se impartirán más de tres áreas por día. 

- No se impartirán más de dos sesiones semanales por área. 

- Las actividades que se planteen al alumnado deberán de ser del tipo tareas y con 

un carácter eminentemente globalizador. 

Criterios para trabajar el aspecto: “leer, escribir, hablar y escuchar” 

Leer: 

- Cada maestro/a podrá aplicar su metodología y utilizar los materiales que considere (libros de 

texto, fichas, libros de lectura, ordenador, etc.) pero deberá fomentar el uso del diccionario y/o 

la explicación de las palabras desconocidas para clarificar los significados y enriquecer el 

vocabulario. 

Escribir: 

- Comenzar a escribir poniendo la fecha y a continuación se dejará un espacio en blanco. 

- Los ejercicios se escribirán a bolígrafo y las respuestas a lápiz. 

- Deberán respetar los márgenes. 

- Respetar los signos de puntuación. 

- Se utilizarán cuadernos de dos rayas excepto para el tercer ciclo que será de una raya. 

- Dejar un renglón vacío entre cada ejercicio. 

- Escribir con letras enlazadas. 

- Hay que borrar muy bien. No se usa corrector. 

- Todos los trabajos estarán limpios y bien ordenados. Si no salen bien habrá que repetirlos. 

-No se usan rotuladores en el cuaderno. 

- Copiar los enunciados de los ejercicios. 

Hablar y Escuchar: 

- Proponer  actividades que favorezcan la expresión oral (preguntas, debates, asambleas, etc.) 

- Corregir la expresión oral del alumnado favoreciendo un adecuado tono de voz y ritmo en la 

secuencia hablada. 

- Favorecer la corrección de los errores sintácticos en la exposición oral. 
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Criterios para la realización de turnos de recreo: 

- En función del profesorado disponible de cada curso. 

- Se establecen dos zonas: 

*  En patio: alumnado Infantil y 1º ciclo Primaria. 

   *  En polideportivo 2ª y 3ª ciclo de Primaria. 

- Los días de lluvia todo el alumnado permanecerá en el Polideportivo. 

- Cada zona tendrá 2 profesores vigilando, siendo el total de 4. 

 - El director y los coordinadores del plan de igualdad y de autoprotección están exentos 

de realizar turnos de vigilancia en los recreos. 

Criterios para la elección de libros de texto 

- Que el libro de texto no contenga ninguna información, actividad o imagen que sugiera 

o aliente estereotipos y/o formas de exclusión o discriminación. 

 

- Que los contenidos se presenten de manera clara y precisa, con un lenguaje sencillo, 

comprensible y acorde a la edad del alumnado. 

 

- Que los contenido del texto está adecuadamente dosificado 

  y sea gradual su complejidad para facilitar su comprensión. 

 

- Que el libro haga referencia a otras fuentes de información para ampliar o profundizar 

los conocimientos desarrollados en sus unidades. 

 

- Que el libro de texto está estructurado en unidades identificables de organización, que 

muestran una secuencia clara y ordenada. 

 

- Que incluya contenidos, actividades o recursos diversos que facilitan la recuperación de 

aprendizajes así como la aplicación práctica de lo aprendido. 

 

- Que presente actividades para ser desarrolladas de manera individual o grupal así como 

que promueva la indagación,  e investigación del alumno. 

 

- Que el tamaño y tipo de letra empleada facilite su lectura así como que las imágenes y 

gráficos sean nítidas,  de tamaño adecuado y motivadoras para el alumnado. 

 

Criterios para el uso de la biblioteca 

Las normas de uso de la Biblioteca: 

1. Los alumnos/as estarán  siempre acompañados por su tutor/a  o por otro/a 

profesor/a cuando acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el horario. 

2. El  préstamo (1 libro por persona) durará 15 días para todo el alumnado. En la 

biblioteca de aula, la duración se determinará según el tipo de fondo. 

3. Los alumnos/as deberán hacer una ficha de control del libro que será evaluada por 

el tutor/a antes de devolver el libro. El tutor/a llevará un registro con el número de 

libros leídos por sus alumnos/as. 



 19 

4. Si un  libro no se acaba dentro del plazo dado puede tenerse 15 días más, avisar 

al profesor encargado de la Biblioteca para prorrogar el préstamo. 

5. Se cuidarán los libros y, en caso de pérdida o rotura, deberán reponerlo. 

6. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en 

préstamo. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y 

materiales para  realizar el CONTROL. 

 

Horario de biblioteca: 

Inicialmente cada grupo dispone de una hora semanal para el uso de la biblioteca, tal y como 

aparece en el horario de biblioteca. 

Los refuerzos educativos que coincidan con el horario de biblioteca se harán en las aulas de 

dichos grupos el quedarse libres o bien en el aula de Pedagogía Terapéutica. 

 

6.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

En la orden del 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 establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 

de tránsito entre distintas etapas educativas. 

La presente orden regula en Andalucía la etapa de Educación Primaria en aspectos curriculares 

y organizativos así como lo referente al ámbito de la atención a la diversidad, la evaluación y el 

proceso de coordinación en el tránsito entre etapas educativas. 

Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes 

situaciones y las actividades ante la vida para la adquisición de las competencias claves. Todo 

ello mediante el desarrollo de aprendizaje significativo y motivador en contextos determinados. 

Así mismo toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 

desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en el 

currículo educativo y en las prácticas docentes sin olvidar la necesaria participación de las 

familias. 

En esta orden la evaluación del alumnado en Andalucía implica conocer en qué grado se ha 

logrado alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias de esta etapa. En definitiva se 

pretende favorecer el éxito escolar del alumnado en función de sus capacidades, intereses y sus 

expectativas. 

Asimismo, la orden regula aspectos relativos al tránsito entre etapas educativas,  facilitando la 

definición de tareas que han de realizar los centros docentes de las diferentes etapas durante el 

proceso de tránsito. 

En el capítulo IV de la presente orden se tratan los aspectos relacionados con la evaluación y 

promoción del alumnado. 
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Carácter de la evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa integradora, 

diferenciada y objetiva según los distintas áreas del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como del os procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Referentes de la evaluación. 

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

figuran en los Anexos II, III y IV.  

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las áreas 

curriculares.  

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas áreas son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que 

se refiere el artículo 2. 
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Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 

criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

Participación de las familias en la evaluación. 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso 

educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 

evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 

centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 

evaluación y a los exámenes y documentos de las Evaluaciones que se realicen a sus hijos o 

tutelados. 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de 

sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las 

maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente.  

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 

y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de 

cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, 

calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos 

educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares 

derivadas de las necesidades que presente el alumnado.  

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información 

se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas 

en el proceso de aprendizaje.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 

alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 

competencias clave. 
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Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación.  

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 

procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho 

procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 

contemplados en la normativa en vigor.  

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciónes o con las 

decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar 

reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por el centro docente en su proyecto 

educativo.  

Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 

presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 

personas interesadas antes de la finalización del curso escolar.  

Sesiones de evaluación. 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de 

cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 

finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones 

de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y 

el criterio del tutor o tutora, además el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

equipo de orientación educativa del centro. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de 

evaluación inicial a la que se refiere el artículo 28.  

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo 

recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 
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rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 

mejora.  

Evaluación inicial. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado.  

En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde 

el inicio del curso escolar.  

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y 

de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán 

carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a 

las características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará la 

propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación.  

Evaluación final. 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno /a en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas áreas 

del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el presente 

artículo. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se 

reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.   

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias, de acuerdo con lo 

recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 

mejora. 
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El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 

alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo.  

Los resultados de la evaluación de cada área se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se expresarán 

mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá 

acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación 

negativa los resultados inferiores a 5.  

Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en 

las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

Evaluación individualizada de tercer curso 

La evaluación individualizada de tercer curso quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta 

su progreso. 

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación. 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos 

establecidos en el artículo 29.6. La información relativa a los resultados de la evaluación 

individualizada de tercer curso se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el 

expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

De resultar desfavorable la evaluación individualizada, el equipo docente, con el asesoramiento 

del equipo de orientación educativa del centro, adoptará las medidas de atención a la diversidad 

más adecuadas, desarrollándose en todo caso los programas de refuerzo del aprendizaje que se 

estimen oportunos. Asimismo, en colaboración con las familias, se realizará un compromiso 

educativo a lo largo del curso en que se desarrollen dichas medidas. 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso serán conocidos únicamente por 

cada centro y, en su caso, por los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal de cada 

alumno o alumna. 

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado  modelos y recursos para la 

evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 

Nota media de las áreas de la etapa y mención honorifica por áreas. 

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 

aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y se 

reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el informe final de 

etapa. 
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Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 

calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde 

a la calificación extraordinaria. 

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo 

de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas.  

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente, en el historial 

académico y en el informe final de etapa del alumnado. 

Evaluación individualizada de sexto curso 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una 

evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.  

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 

equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se 

realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 

calificación en las áreas adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en 

dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o 

alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 

se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 

dicha atención.   

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 

edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar 

al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el 

equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 

curricular que presentaba. 
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Promoción del alumnado. 

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 

tutora y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa.  

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o 

medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.  

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que tengan 

continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha área en ese 

curso. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente y teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 

alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa.  

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.  

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de 

refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa de acuerdo con la 

normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.  

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes 

ejerzan la tutela legal 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, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a 

la etapa educativa siguiente.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 

etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 

adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la 

decisión de promoción.  

 

 



 27 

Documentos oficiales de evaluación. 

Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, 

los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el 

informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, 

en su caso, el informe personal por traslado.  

De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales de 

evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en particular de 

aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al honor 

e intimidad del alumnado y de sus familias.  

La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del 

centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la 

directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que correspondan en 

cada caso, junto a las que constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así como el 

cargo o atribución docente, todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto sobre gestión documental 

en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 

procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

Actas de evaluación 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se 

cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del 

alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión 

sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel 

competencial adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en las actas de los 

cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los 

cursos tercero y sexto se incluirán, además, los resultados de las evaluaciones individualizadas.  

Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la 

calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha 

área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria.  

En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión de 

promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones 

establecidas.  

Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo II.  

Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el 

visto bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del 

centro.  

Informe personal por traslado. 

El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.c y es el 

documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del 

proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber 

concluido el curso.  
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El informe personal por traslado será cumplimentado por el maestro o maestra que desempeñe 

la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a partir de la información facilitada por el 

equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se 

hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad aplicadas y todas 

aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumnado.  

El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de 

diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando 

mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro.  

Criterios de evaluación del Centro 

El equipo docente del Centro ha delimitado los criterios de evaluación de cada área para cada 

nivel educativo de primero a sexto de primaria quedando englobados en un anexo (Criterios de 

Evaluación según la Lomce) que forma parte del proyecto educativo del Centro. 

Los distintos indicadores asociados a cada uno de los criterios de evaluación, y que a la vez, 

determinan la competencia clave que se adquiere si estos indicadores tienen un nivel de logro 

adecuado vienen definidos en las programaciones didácticas de cada área de aprendizaje y nivel 

educativo (Las programaciones didácticas quedan englobadas en un anexo que forma parte del 

proyecto educativo del centro). 

 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN INFANTIL 

 

3 AÑOS 
 

ÁREA I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto y aceptación por las características de los demás.  

- Representar la figura humana.  

- Identificar los sentidos y sus funciones.  

- Expresar y nominar emociones y sentimientos. 

- Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

- Participar en los juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de 

carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y emociones que provoca la 

propia dinámica de los juegos.  

- Colaborar en la elaboración de las reglas de juego y respetarlas. 

- Resolver laberintos.  

- Realizar trazos con precisión progresiva. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Realizar autónomamente y con iniciativas actividades habituales y para satisfacer 

necesidades básicas. 
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- Manifestar progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Mostrar habilidades de ayuda a los demás, generosidad. 

- Cumplir las normas de clase.  

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

- Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.  

- Mostrar un aspecto personal cuidado. 

- Respetar las normas de seguridad. Prevenir accidentes. 

- Participar y colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 

 

ÁREA II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

- Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

- Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias. 

- Discriminar y comparar algunas magnitudes.  

- Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.  

- Identificar y nombrar propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso.  

- Manejar las nociones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, cerca/lejos, 

abierto/cerrado, encima/debajo, junto/separado, subir/bajar, hacia un lado /hacia el otro, 

primero y último. 

- Ubicar actividades de día y noche. 

- Identificar cantidad y grafía de los 4 primeros números. Realizar sus grafías.  

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza  

- Interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes 

como animales, plantas, elementos naturales de vida y establecer relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y 

participar en actividades para conservarla. 

- Mostrar curiosidad por los fenómenos naturales y sus consecuencias.  

- Nombrar las estaciones del año y sus características. 

- Registrar el tiempo atmosférico. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad  

- Identificar y conocer grupos sociales más cercanos: la familia y el colegio, la calle.  

- Respetar las normas de seguridad en la calle y en los transportes. 

- Identificar profesiones, denominarlas y respetarlas. 

- Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos. 

- Respetar a los niños y niñas de otras culturas, e interesarse por sus costumbres, bailes, 

comidas típicas, lengua... 

- Participar en hechos culturales de su entorno. 

 

ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

- Expresarse oralmente con claridad. Comprender mensajes orales diversos, relatos, 

producciones literarias, descripciones..., mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. Discriminar el número de sílabas de las palabras. Discriminar sonidos 

parecidos.  
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- Leer e interpretar: imágenes, palabras, pictogramas y títulos de cuentos.  

- Mostrar interés por los textos escritos. 

- Memorizar algún fragmento de algún poema.  

- Mostrar interés por la literatura.  

- Conocer el propio nombre escrito. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos. Distinguir entre 

realidad y ficción. 

- Hacer un uso moderado de los medios y tecnología. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

- Identificar colores.  

- Observar, escuchar y disfrutar con obras de arte y musicales. 

- Expresarse a través de obras plásticas y musicales utilizando diversas técnicas y 

materiales y disfrutar con ellas. 

- Identificar sonidos y disfrutar del canto y la danza, siguiendo el ritmo. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

- Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos.  

- Participar con agrado en las dramatizaciones y las danzas.  

- Mostrar una actitud relajada. 

 

 

4 AÑOS 
 

ÁREA I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto y aceptación por las características de los demás.  

- Representar la figura humana.  

- Identificar los sentidos y sus funciones.  

- Expresar y nominar emociones y sentimientos. 

- Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

- Participar en los juegos y deportes adaptados, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas de carácter fino y grueso y regulando la expresión de 

sentimientos y emociones que provoca la propia dinámica de los juegos. 

- Adquirir habilidades motrices finas: recortar a dedo y con tijeras, modelar, ensartar, 

plegar. 

- Colaborar en la elaboración de las reglas de juego y respetarlas. 

- Resolver laberintos.  

- Realizar trazos con precisión progresiva. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Realizar autónomamente y con iniciativas actividades habituales y para satisfacer 

necesidades básicas. 
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- Manifestar progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Mostrar habilidades de ayuda a los demás, generosidad. 

- Cumple las normas de clase.  

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

- Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.  

- Mostrar un aspecto personal cuidado. 

- Respetar las normas de seguridad. Prevenir accidentes. 

- Participar y colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 

 

ÁREA II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

- Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

- Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias. 

- Discriminar y comparar magnitudes.  

- Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.  

- Identificar y nombrar propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso.  

- Manejar las nociones espaciales: alrededor, de frente/de espaldas, un lado/ otro lado, 

abierto/cerrado, entre, el borde, delante/detrás… y temporales: día/noche. 

- Identificar cantidad y grafía de los 7 primeros números. Realizar sus grafías.  

- Identificar y nombrar el número anterior y posterior de uno dado, hasta el 6.  

- Identificar los números ordinales hasta el 3.º y ubicarlos.  

- Resolver situaciones problemáticas de sumas más 1.  

- Registrar la fecha en el calendario.  

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza  

- Interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes 

como animales, plantas, elementos naturales de vida y establecer relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y 

participar en actividades para conservarla. 

- Observar y nombrar animales salvajes y sus características.  

- Identificar al planeta Tierra: su forma, quiénes viven, que tiene, cómo es la vida en 

nuestro planeta, etc.  

- Mostrar curiosidad por los fenómenos naturales y sus consecuencias.  

- Nombrar las estaciones del año y sus características. 

- Registrar el tiempo atmosférico. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad  

- Identificar y conocer grupos sociales más cercanos: la familia, miembros y funciones.  

- Identificar la calle dónde se vive. Decir su nombre.  

- Respetar las normas de seguridad en la calle 

- Identificar transportes acuáticos. Conocer y respetar las normas para viajar en ellos.  

- Identificar profesiones, denominarlas y respetarlas. 

- Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos. 

- Respetar a los niños y niñas de otras culturas, e interesarse por sus costumbres, bailes, 

comidas típicas, lengua... 

- Participar en hechos culturales de su entorno. 
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ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

- Expresarse oralmente con claridad progresiva.  

- Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, descripciones..., 

mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.  

- Discriminar el número de palabras en la frase; letras en la palabra; sílabas en las 

palabras;  sonidos parecidos.   

- Leer e interpretar frases con imágenes y pictogramas. 

- Mostrar interés por los textos escritos. 

- Memorizar algún fragmento de algún poema.  

- Mostrar interés por la escucha de fragmentos de la literatura universal.  

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos. Distinguir entre 

realidad y ficción. 

- Hacer un uso moderado de los medios y tecnología. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

- Identificar colores y los ubica.  

- Observar, escuchar y disfrutar con obras de arte y musicales. 

- Expresarse a través de obras plásticas y musicales utilizando diversas técnicas y 

materiales y disfrutar con ellas. 

- Identificar sonidos y disfrutar del canto y la danza, siguiendo el ritmo. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

- Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos.  

- Participar con agrado en las dramatizaciones y las danzas.  

- Mostrar una actitud relajada. 

 

 

5 AÑOS 
 

ÁREA I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto y aceptación por las características de los demás.  

- Representar la figura humana.  

- Identificar los sentidos y sus funciones.  

- Expresar y nominar emociones y sentimientos. 

- Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

- Participar en los juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de 

carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y emociones que provoca la 

propia dinámica de los juegos.  

- Colaborar en la elaboración de las reglas de juego y respetarlas. 
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- Resolver laberintos.  

- Realizar trazos con precisión progresiva.  

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Realizar autónomamente y con iniciativas actividades habituales y para satisfacer 

necesidades básicas. 

- Manifestar progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Mostrar habilidades para la interacción y la colaboración.  

- Cumplir las normas de clase.  

 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

- Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.  

- Mostrar un aspecto personal cuidado. 

- Respetar las normas de seguridad. Prevenir accidentes. 

- Participar y colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 

ÁREA II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

- Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

- Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias. 

- Discriminar y comparar magnitudes.  

- Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.  

- Identificar y nombrar propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso.  

- Manejar las nociones espaciales y ubicarlas: entre, estirado/encogido, derecha/izquierda, 

a través, centro/lado/esquina, en medio, delante/detrás.  

- Identificar cantidad y grafía de los 10 primeros números. Realizar sus grafías.  

- Identificar los números ordinales hasta el 6º. 

- Resolver situaciones problemáticas de sumas y restas sencillas. 

- Registrar la fecha en el calendario. Nombrar los días de la semana y meses del año. 

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza  

- Interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes 

como animales, plantas, y establecer relaciones sencillas de interdependencia. 

- Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia los animales y la naturaleza.  

- Mostrar curiosidad por los fenómenos naturales y sus consecuencias.  

- Nombrar las estaciones del año y sus características. 

- Registrar el tiempo atmosférico. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

- Identificar y conocer grupos sociales más cercanos: la familia y el colegio, la calle.  

- Respetar las normas de seguridad en la calle y en los transportes aéreos. 

- Mostrar curiosidad por los romanos y sus costumbres.  

- Denominar transportes aéreos y verbalizar sus características.  

- Identificar profesiones, denominarlas y respetarlas. 

- Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos. 

- Respetar a los niños y niñas de otras culturas, e interesarse por sus costumbres, bailes, 

comidas típicas, lengua... 
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- Participar en hechos culturales de su entorno. 

 

ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

- Expresarse oralmente con claridad.  

- Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, descripciones..., 

mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

- Memorizar algún fragmento de algún poema y recitarlo.  

- Discriminar el número de sílabas de las palabras. 

- Discriminar sonidos parecidos.  

- Leer e interpretar: imágenes, palabras y frases sencillas, pictogramas y títulos de 

cuentos. 

- Escribir palabras y frases sencillas de su entorno.  

- Mostrar interés por los textos escritos.  

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos. Distinguir entre 

realidad y ficción. 

- Hacer un uso moderado de los medios y tecnología. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

- Identificar colores y sus tonalidades.  

- Observar y disfrutar con obras de arte. 

- Escuchar con interés obras musicales.  

- Expresarse a través de obras plásticas y musicales utilizando diversas técnicas y 

materiales y disfrutar con ellas. 

- Identificar sonidos y ponerlos nombres. 

- Cantar canciones y disfrutar del canto.  

- Participar activamente en bailes regionales, siguiendo el ritmo. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

- Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos.  

- Participar con agrado en las dramatizaciones.  

- Relajarse y mostrar una actitud relajada. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AREAS TRONCALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CICLO 

 

PRIMERO 

 

LENGUA 

 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

1. Participar en situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio 

comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los 
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demás. 

2. Expresar oralmente sus propias ideas adecuando progresivamente su vocabulario, siendo 

capaz de aprender escuchando. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 

relevante. 

4. Escuchar y reconocer textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

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.  

6. Comprender textos sencillos, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo 

a preguntas básicas sobre lo leído, aumentando progresivamente su vocabulario 

7. Desarrollar lecturas comprensivas de textos próximos a la experiencia infantil como la 

interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, 

etc… 

8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC para la búsqueda de información. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

9. Redactar diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil,  con diferentes 

intenciones comunicativas, aplicando las normas ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación de los textos, desarrollando el plan escritor mediante la 

creación individual o grupal de cuentos, poesías, etc… 

10. Mostrar interés por escribir correctamente, expresando por escrito sentimientos que le 

generan las diferentes situaciones cotidianas. 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

11. Comprender la terminología 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. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos 

breves, trabalenguas, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

 

MATEMÁTICAS 

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 el proceso seguido en la 

resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

2. Resolver situaciones problemáticas abiertas sobre números, cálculos, medidas y 

geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, 
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colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las 

conclusiones. 

3. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación 

limpia y ordenada de los cálculos, así como tener confianza en las propias posibilidades y 

espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 

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 

el 99. 

5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de 

suma y resta, utilizando procedimientos mentales y estrategias personales. 

6. Conocer medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y 

escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 

convencionales (kilogramo; metro, litro, día y hora) 

7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar 

y familiar. 

 

8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración del tiempo (día y horas) 

y utilizarlas en la lectura de calendarios, leer relojes analógicos y digitales en los contextos 

escolar y familiar. 

9. Conocer el valor y las monedas y billetes más usuales del sistema monetario de la Unión 

Europea (50 cent, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en 

situaciones figuradas o reales. 

10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano. 

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)  

12. Leer, entender, una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, de 

representaciones gráficas: tablas de datos y diagramas de barras, interpretando oralmente la 

información. 

 

CIENCIAS DE LA  NATURALEZA 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1. Obtener información sobre hechos que ocurren en nuestro entono natural cercano y 

explicar oralmente esos cambios. 
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

2. Conocer las principales partes del cuerpo así como la importancia de llevar una vida sana 

para el buen funcionamiento del cuerpo. 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

3. Conocer los distintos seres vivos (plantas y animales) del entorno. 

4. Respetar y cuidar los seres vivos del entorno más cercano. 

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

5. Conocer y clasificar los materiales del entorno más cercano. 

6. Realizar pequeños experimentos e investigaciones que permitan conocer cambios sencillos 

que ocurren en el estado de la materia. 

7. Aprender la importancia del reciclaje y reutilización de los recursos. 

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, LOS OBJETOS Y LAS MÁQUINAS 

8. Conocer algunas máquinas importantes en nuestra vida. 

9. Conocer el funcionamiento de algunos objetos y aparatos cercanos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

1. Describir hechos y fenómenos que ocurren en el entorno cercano del alumno. Acercar al 

alumno el uso de las tecnologías para trabajar aspectos de las Ciencias Sociales. 

2. Elaborar con limpieza y orden los trabajos tanto a nivel individual como grupal mostrando 

curiosidad e interés por las tareas realizadas. 

3. Desarrollar el respeto, cooperación  y tolerancia en las relaciones con nuestros 

compañeros. 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 

4. Reconocer los conceptos arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior 

para orientarse en el entono más cercano. 

5. Describir sencillamente el tiempo atmosférico valorando la importancia del aire, el agua, 

las rocas. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

6. Tomar conciencia de los deberos y derechos principales en las relaciones humanas. 

7. Conocer algunos de los productos que se producen en su entorno más cercano 
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diferenciando si provienen del campo, mar, fábricas… 

8. Conocer y concienciar de la importancia de respetar  las normas principales de educación 

vial. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

9. Conocer los acontecimientos y personajes destacados de su historia personal 

comprendiendo las unidades de tiempo (ayer, hoy, mañana, día, semana, mes y año). 

10. Conocer y respetar la herencia familiar y cultural disfrutando de ella en determinados 

momentos. 

INGLÉS 

1. Reconocer e identificar el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 

breves y sencillas rimas, canciones, saludos, etc. 

 

2. Relacionar el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o información en 

el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

 

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. 

 

4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 

temas de su interés apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su los 

escuela, sus amigos/as, etc. 

 

5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos. 

 

6. Participar en conversaciones muy breves y sencillas y en pequeños diálogos con los 

compañeros/as, adquiriendo un vocabulario sencillo para expresar información personal de 

asuntos cotidianos. 

 

7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando 

un vocabulario elemental apoyándose en gestos. 

 

8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 

expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros y con un vocabulario 

limitado para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana. 

 

9. Reconocer e identificar mensajes escritos en diferentes soportes como la cartelería del 

centro escolar utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

 

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. 

 

12. Reconocer un repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 

breves y muy simples adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 
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13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, frases cortas y sencillas, a partir de un 

modelo, 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. 

14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir frases breves y 

sencillas. 

15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos orales muy 

breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario 

de uso habitual según el contexto. 

16. Empieza a escribir palabras comunes referidas a temas habituales ajustándose a la 

función comunicativa practicando patrones gráficos básicos. 

 

SEGUNDO 

LENGUA 

 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

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. 

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. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 

relevante e ideas elementales. 

4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

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. 

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. 

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.... 

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. 

 



 40 

 BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

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. 

10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando 

por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

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. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

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. 

 

 MATEMÁTICAS 

 

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 el proceso seguido en la 

resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

 

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. 

 

3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación 

limpia y ordenada de los cálculos, así como tener confianza en las propias posibilidades y 

espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 

 

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 
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tres cifras, indicando el valor deposición de cada una de ellas. 

 

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. 

 

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. 

 

7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar 

y familiar. 

 

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. 

 

9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más usuales del sistema 

monetario de la Unión Europea (50 cen., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los 

contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

 

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. 

 

11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar las figuras planas 

(círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo) y las formas espaciales (esfera, cubo, prisma, 

cono, pirámide y cilindro) y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

 

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. 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1.  btener información y realizar pe ueñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 

previamente delimitados y realizar sencillos experimentos  ue faciliten su comprensión, 

potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. 

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

2.  dentificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
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funciones vitales en las  ue se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos 

poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación e uilibrada, el ejercicio físico y el 

descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del 

cuerpo. 

 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

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. 

 

4.  bservar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes 

instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia 

los seres vivos. 

 

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

5.  bservar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno seg n propiedades 

físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas 

sobre los objetos. 

 . Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes  ue rigen el 

cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 

investigaciones y experiencias sencillas a trav s del m todo científico, así como comunicar 

oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

 .  ealizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado 

de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

 

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, LOS OBJETOS Y LAS MÁQUINAS 

 . Conocer diferentes má uinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida.  

9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, 

secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 

contexto cercano usando fuentes de información.  niciar 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. 

2. Elaborar con inter s y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando 

actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e inter s en la ejecución 

de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pe ueños trabajos a nivel individual e 

iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los 
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demás, constancia y esfuerzo. 

3. Ad uirir 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.  

BLOQUE 2: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 

4.  econocer 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. 

5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma 

sencilla el tiempo atmosf rico a trav s de sensaciones corporales (frío, calor, humedad, 

se uedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus 

manifestaciones más relevantes.  alorar la importancia del agua y diferenciar algunas 

características de rocas o minerales del entorno. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

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 ling ísticas del contexto familiar y local.  

7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano seg n las materias primas y 

productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 

actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganadería, pesca, fábricas, 

talleres artesanos, transporte p blico, educación, etc.  

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.  

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

9.  ostrar inter s 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  ue expresan duración, sucesión y 

simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida 

temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas).  

10.  econocer 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 

l dica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos.  

 

 

 



 44 

 

INGLÉS 

 

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 muy 

habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, 

rimas, canciones, saludos, etc. 

 

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. 

 

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. 

 

4 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas 

de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, su casa, su los escuela, sus amigos/as, etc. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves 

y sencillos. 

 

15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves 

y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso 

habitual según el contexto. 

 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO 

 

TERCERO 

 

LENGUA 

 

1. Intervenir en situaciones comunicativas de la vida cotidiana, distinguiendo el mensaje 

verbal y no verbal y apreciando las normas comunicativas. 

 

2. Exponer de forma oral con un vocabulario adecuado, haciendo uso de palabras nuevas y 

prestando atención a las intervenciones de los demás. 

 

3. Comprender el significado de textos orales de diversa índole, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

 

4. Identificar e interpretar textos orales y simples cercanos a los intereses del alumnado, de 

los géneros más frecuentes. 

 

5. Conseguir información de distintos medios de comunicación social para utilizarla en 

investigaciones y proyectos, haciendo entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias 

adaptados a su nivel. 

 

6. Leer textos incluidos en el plan lector del nivel/ciclo del alumnado  de obras literarias 

andaluzas, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, teniendo en cuenta las pautas de la 

lectura y empleando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento. 

 

7. Interpretar textos leídos, relacionando ilustraciones y contendidos, para conseguir 

vocabulario y reconocer las reglas ortográficas a través de la lectura. 
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8. Llevar a cabo estrategias para comprender textos, como subrayar los elementos básicos, 

elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las 

ilustraciones. 

 

9. Extraer y escoger información en soporte digital de manera responsable para utilizarla en 

investigaciones y tareas. 

 

10. Realizar y crear textos de géneros diferentes, para llevar a cabo el plan de escritura,  

usando una terminología adecuada, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la lengua y 

empleando las TIC para componer y mostrar sus creaciones. 

 

11. Perfeccionar el empleo de la lengua escrita para manifestar sus razonamientos de manera 

argumentada sobre opiniones propias o ajenas, en situaciones de su vida cotidiana, con 

respeto y un lenguaje constructivo. 

 

12. Razonar y manejar los conocimientos sobre la lengua para componer y entender textos 

adecuados a su nivel,  empleando el diccionario para investigar el significado del léxico 

nuevo, escogiendo la expresión correcta. 

 

13. Conocer y diferenciar la diversidad del dialecto andaluz y la abundancia cultural 

plurilingüe española. 

 

14. Reconocer y realizar textos literarios, teniendo en cuenta conocimientos sobre la lengua, 

diferenciando producciones literarias tradicionales y cultas, interpretando dramatizaciones 

adaptadas a su edad, elaboradas por ellos/as o por su compañeros/as. 

 

MATEMÁTICAS 

 

1. Reconocer, proponer y solventar problemas vinculados con la vida cotidiana que requieran 

una planificación,  usando dos operaciones con números naturales como máximo, empleando 

diversas estrategias y formas de resolución exponiendo el procedimiento del proceso 

realizado oralmente y por escrito. 

 

2. Solventar, de forma individual y en equipo, situaciones problemáticas, investigaciones 

matemáticas y pequeños proyectos, relacionados con conocimientos matemáticos, utilizando 

las fases del método científico y exponiendo el procedimiento del proceso realizado 

oralmente y por escrito 

 

3. Demostrar actitudes apropiadas en el trabajo matemático venciendo bloqueos e 

inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas,  analizando y comparando sus 

decisiones y criterios con sus compañeros/as  y relacionándolo con diferentes situaciones. 

 

4. Leer,  componer y clasificar, usando argumentos adecuados, distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para exponer e intercambiar 

información en contextos de la vida cotidiana. 
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5. Ejecutar operaciones usando algoritmos apropiados al nivel, utilizando sus propiedades y 

aplicando estrategias propias y procesos dependiendo de la clase del cálculo (algoritmos, 

escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en la resolución de problemas. 

 

6. Producir estimaciones y mediciones con medidas varias (longitud, masa, capacidad y 

tiempo), cogidas del entorno cercano y de la vida cotidiana, utilizando las unidades e 

instrumentos más adecuados y haciendo uso de estrategias, exponiendo el resultado y las 

unidades empleadas. 

 

7. Efectuar con distintas medidas conseguidas de su entorno sumas y restas, múltiplos y 

submúltiplos y contrastar y ordenar unidades de la misma magnitud, explicando el resultado 

del proceso realizado en las unidades más adecuadas, de forma oral y escrita, y empleando la 

resolución de problemas. 

 

8. Identificar las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) 

y sus vínculos, empleándolas para solventar problemas de la vida cotidiana. 

 

9. Reconocer la cuantía y las correspondencias entre las diversas monedas y billetes del 

sistema monetario europeo. 

 

10. Describir contextos, seguir itinerarios y representarlos en espacios simples del entorno 

próximo (maquetas, croquis y planos), haciendo uso de nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría) adaptadas a su nivel. 

 

11. Conocer y explicar  en espacios del entorno próximo las figuras planas (cuadrado, 

rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y cuerpos geométricos (el 

cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro), iniciándose en su clasificación. 

 

12. Entender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos, calcular su perímetro y utilizarlo en la vida cotidiana. 

 

13. Leer y razonar, agrupar y anotar datos cuantificables del entorno próximo, usando 

recursos simples de representación gráfica (tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales), exponiendo la información de forma oral y escrita. 

 

14. Examinar los acontecimientos posibles e imposibles que se originan en el entorno, 

efectuando estimaciones fundamentadas en el conocimiento sobre el resultado y analizando 

dicho resultado. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Conseguir y verificar información de diversas fuentes y formular posibles hipótesis sobre 

hechos y fenómenos naturales examinados directa e indirectamente, para crear experimentos 

en equipo que pronostiquen los posibles resultados, exponiéndolos en distintos soportes 

gráficos y digitales. 

 

2. Saber el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que actúan en las funciones 

vitales del cuerpo humano, mostrando su localización y forma y adoptando hábitos de vida 

saludables. 

 

3. Identificar y emplear pautas de clasificación para diferenciar los componentes bióticos y 

abióticos de un ecosistema, descubriendo las relaciones de dependencia y las principales 

características y funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos, 

mostrando una actitud responsable y respetuosa hacia el medio ambiente. 

 

4. Conocer e investigar las acciones del ser humano en su vida cotidiana, con respecto a la 

naturaleza y otros seres vivos, a través de instrumentos para observar e investigar dichas 

acciones, desarrollando conductas individuales y colectivas que protejan al medio ambiente. 

 

5. Reconocer y emplear criterios para asimilar y organizar materiales naturales y artificiales 

por sus características,  conociendo y utilizando instrumentos para medir y reconocer la 

densidad de los cuerpos en situaciones de la vida cotidiana. 

 

6. Saber las leyes básicas de determinados fenómenos físicos, planeando y efectuando 

proyectos y experiencias, de forma cooperativa, utilizando el método científico y 

exponiendo, de forma oral y gráfica, las conclusiones adquiridas, haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7. Ser consciente de la importancia de las fuentes de energía e identificar las conductas 

individuales y colectivas que benefician el ahorro de energía, la conservación y 

sostenibilidad, a través de informes de consumo del entorno próximo. 

 

8. Reconocer y exponer las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 

engranajes…), explicando su funcionalidad. 

 

9. Examinar las partes principales de máquinas, cómo funcionan y cuál es su funcionalidad, 

llevando a cabo un proyecto de una construcción simple de un objeto, de forma colaborativa 

y segura. 

 

10. Saber la conexión entre el progreso humano y el desarrollo tecnológico de las máquinas 

antiguas, creando proyectos y extrayendo información de diversas fuentes, 

cooperativamente, y exponiendo sus conclusiones en soporte papel y digital. 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Analizar y detallar información procedente de diferentes fuentes, de forma oral y escrita,  

realizando trabajos, individuales y grupales, haciendo uso de vocabulario específico de 

Ciencias Sociales, a través de las tecnologías de la información y la comunicación,  

manipulando gráficos adaptados a su nivel. 

 

2. Crear la tarea propuesta de textos de Ciencias Sociales con limpieza en la presentación, 

utilizando un vocabulario adecuado, demostrando iniciativa, confianza en sí mismo, 

curiosidad y creatividad, exponiendo el trabajo de forma individual y  

grupal, utilizando el diálogo. 

 

3. Respetar los valores democráticos y los derechos humanos universales, adoptando 

estrategias y códigos para resolver conflictos sociales cercanos, participando, conversando y 

respetando las ideas de los demás. 

 

4. Especificar y concretar las características de la litosfera e hidrosfera, los tipos de rocas y 

sus usos, las masas de agua continentales y marinas y el relieve en España y Andalucía, 

identificando el uso que realiza el ser humano del medio y siendo consciente de su 

importancia. 

 

5. Distinguir los factores y características del tiempo atmosférico (nubes, viento, 

precipitaciones y temperatura), detallando las estaciones del año y meteorológicas, así como 

instrumentos, símbolos del mapa del tiempo y características del clima andaluz 

 

6. Conocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto 

de Autonomía, explicando las instituciones locales y autonómicas (atribuciones, 

competencias, organización y estructura), respetando la variedad cultural, social, política y 

lingüística de Andalucía, fomentando respeto y tolerancia. 

 

7. Reconocer y detallar conceptos y factores demográficos, sociales y culturales, así como 

rasgos de la población andaluza, razonando sobre su evolución, el éxodo rural y la 

emigración en Andalucía y España. 

 

8. Especificar las diferencias entre materias y productos elaborados, examinando su proceso 

de elaboración y estableciendo a qué sector económico pertenecen en Andalucía y España, 

determinando sus características y ubicándolas en sus territorios 

 

9. Llevar a cabo conductas de consumo responsables, distinguiendo la publicidad educativa y 

consumista, y conociendo las características de una empresa dependiendo de su actividad. 

 

10. Identificar las normas de circulación y algunas señales de tráfico, exponiendo qué 

consecuencias tiene su incumplimiento y favoreciendo la seguridad vial, como usuarios de 

medios de transportes y como peatones. 
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11. Saber y emplear las unidades temporales para ubicar y organizar la Prehistoria, Edad 

Antigua y hechos relevantes de la historia de Andalucía y España, relacionándolos con 

sucesos familiares, admitiendo que es necesario conservarlos y apreciarlos. 

 

12. Mostrar interés por la cultura de su localidad y entorno, ubicándola en el tiempo, 

valorando las obras artísticas y conociendo el objetivo de los museos, para aceptar que es 

necesario conservarlos y respetarlos. 

 

INGLÉS 

 

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. 

 

2. Compreder y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes 

contextos mediante el uso de estratégias elementales de comprensión. 

3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una conversación. 

 

4. Identificar  ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación sobre sus intereses 

y su propia experiencia, aficiones, juegos, amistades, etc. 

 

5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: 

diálogos, entrevistas, etc. 

 

6. Expresarse en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 

sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

 

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. 

 

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, etc. 

 

9. Comprender el sentido de un texto, letreros y carteles, en diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. 

 

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. 

 

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. 
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12 Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre 

temas adecuados a su entorno y edad. 

 

13 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, 

$, € y @) ley ndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

 

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. 

 

15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 

se adapten a su edad. 

 

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. 

 

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. 

 

CUARTO 

 

LENGUA 

 

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. 

 

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. 

 

3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 

radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a 

obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

 

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. 

 

8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos 

básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, mecanismos de cohesión y 

la estructura organizativa de los mismos. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 

categoría gramatical,...) propias del ciclo en la  actividades de producción y comprensión de 

textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 

seleccionando la acepción correcta. 

 

13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, así como la riqueza cultural 

plurilingüe de España. 

 

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. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

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. 

 

2 Resolver de forma individual o en equipo situaciones problemáticas abiertas e 

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 
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proceso desarrollado. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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, explicando oralmente y 

por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

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. 

 

9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea. 

 

10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos, en representaciones espaciales 

sencillas del entorno cercano; maquetas, croquis, planos utilizando las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Obtener 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. 

 

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. 

 

3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifique 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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, gráfica, usando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

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, la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios 

de consumo en su entorno próximo. 
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8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 

engranajes…) describiendo su funcionalidad. 

 

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. 

 

10 Conocer los avances y 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. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 
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lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

 

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. 

 

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. 

 

9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y 

consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su 

actividad. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

INGLÉS 

 

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. 

 

2. Compreder 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. 

 

3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

12 Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre 

temas adecuados a su entorno y edad. 

 

13 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, 

$, € y @) ley ndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

 

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. 

 

 



 58 

15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 

se adapten a su edad. 

 

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. 

 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CICLO 

 

QUINTO 

 

LENGUA  

 

1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 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. 

 

2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y 

coherente. 

3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología, reconociendo las ideas 

principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con 

sentido crítico. 

4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo, 

adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

5. Analizar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de 

comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje 

y la intención. 

6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, 

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora y 

fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 

7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 

desarrollando un sentido crítico, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la 

ortografía. 

8. 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. 
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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. 

10. Escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la 

ortografía, 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, 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. 

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. 

12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 

propuestas  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. 

13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialectos de Andalucía, 

mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

14. Conocer textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, 

cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 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. 

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

1. En un contexto de resolución de problemas sencillos,  buscar los procedimientos 

matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Realiza estrategias para  la 

búsqueda de datos y soluciones necesarias, en la resolución de un problema. Expresar de 

forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 

problemas. 

2. Resolver y formular investigaciones matemáticas referidas a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la información, utilizando diferentes estrategias, colaborando 

activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 

Elaborar informes  sencillos dell proceso de investigación, valorando resultados y 

conclusiones, utilizando  diferentes medios  para la búsqueda de información, registro de 

datos. 

3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 

resolución de retos y problemas con, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, 
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decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones 

similares, superando la inseguridad ante la   resolución de situaciones desconocidas. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

4. Leer en textos numéricos de la vida cotidiana los  distintos tipos de números (naturales, 

enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), reconociendo  el valor de posición de 

cada una de sus cifras 

5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos 

sencillos, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes 

procedimientos mentales y algorítmicos- 

6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en situaciones de la vida cotidiana, utilizando cálculos sencillos para resolver 

problemas 

BLOQUE 3: MEDIDAS 

7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo 

previamente estimaciones y expresando medidas de longitud, superficie, peso, capacidad, y 

tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente.. 

8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

9. Nombrar los tipo de ángulos según su abertura y  realizar medidas angulares,con el uso del 

transportador de ángulos explicando oralmente  el proceso seguido. 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

10. Interpretar y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 

ma uetas…)  utilizando las nociones geom tricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad.) 

11. Conocer sus elementos básicos. Clasificar  y reproducir las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos 

del contexto real. 

12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos 

básicos. 

13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de 

la vida cotidiana 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

14. Leer e interpretar una información cuantificable en situaciones familiares de su contexto 

social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos y diagramas de barras, comunicando la información oralmente y por escrito 
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15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

 

1. Obtener información, realizar predicciones sobre hechos y fenómenos naturales, 

trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, 

comunicando los resultados obtenidos, permitiendo con esto resolver situaciones 

problemáticas. 

2. Conocer la localización y forma de algunas células y tejidos, de los principales órganos y 

aparatos, 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. 

3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características, 

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. 

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…) 

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. 

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. 

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. 

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, combinando el trabajo individual y en equipo. 

 

9. Reconocer y valorar los avances científicos y las aportaciones de científicos y científicas y 

realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y 

digital 
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CIENCIAS SOCIALES 

1. Buscar información sobre hechos y fenómenos relacionados con los contenidos de las 

Ciencias Sociales, usando fuentes directas e indirectas y las tecnologías de la información y 

comunicación; analizarla y elaborar conclusiones que se reflejen en la elaboración de 

trabajos y diversos gráficos. 

2. Buscar, seleccionar y organizar información sobre textos sociales, geográficos o históricos 

para realizar tareas, trabajos o presentaciones con vocabulario adecuado, mostrando actitudes 

de iniciativa, curiosidad y creatividad en el trabajo y de diálogo y respeto hacia otras ideas, 

así como de constancia, esfuerzo y hábitos de estudio diarios. 

3. Valorar la convivencia pacífica y democrática, así como los derechos humanos 

universales, participando constructivamente en la sociedad y mostrando estrategias para 

resolver problemas, cooperando, dialogando,  respetando las ideas de los demás, trabajando 

en grupo y adaptarse a diferentes roles en una sociedad cambiante. 

4. Conocer cómo está formado el universo y sus componentes, definiendo el Sistema Solar y 

diferenciando estrellas, planetas, satélites, asteroides y cometas, así como localizar los 

planetas y  la Tierra y la Luna, mencionando las características, movimientos y 

consecuencias de los mismos. 

  5. Define y localiza las capas de la Tierra, explicando sus algunas  características y 

explorando  mapas y globos terráqueos, situando en ellos elementos usando los paralelos, 

meridianos y coordenadas. 

6. Identificar la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico, los elementos, tipos de 

clima y zonas climáticas del mundo, interpretando mapas del tiempo. 

Definir la hidrosfera y litosfera,  y explicar el ciclo del agua y los tipos de roca, así como 

situar las principales formas de relieve de España y Andalucía (montañas, ríos, mares, etc..), 

valorando el impacto de la actividad humana en el medio y acciones para su conservación. 

7. Conocer los principios democráticos, la importancia de la Constitución en España y los 

derechos y deberes de la misma, así como las principales instituciones y organización de 

nuestro estado, describiendo algunas características de la Unión Europea  y respetando la 

diversidad cultural de España. 

8. Conocer y describir los conceptos demográficos en diferentes entornos, los factores 

geográficos, sociales, culturales, económicos y rasgos de la población andaluza y española, 

analizando su evolución demográfica e identificando los principales movimientos 

migratorios de la población española. 

9. Conocer/describir las diferencias entre materias primas y productos elaborados el proceso 

de elaboración y venta de los mismos y las principales actividades de cada sector económico 

en España y Andalucía, así como sus características y, observar las principales actividades 

económicas en Europa. 

10. Conocer algunas técnicas publicitarias y diferenciar entre publicidad educativa y 

consumista, concienciándose de las actitudes del consumo responsable, del valor del dinero y 

el sentido del ahorro, familiarizándose con las características esenciales de una empresa 
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según su actividad y sus diferentes tipos. 

11. Conocer las normas de circulación y fomentar la seguridad vial como usuario o peatón 

 

INGLÉS 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 

lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de 

su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo 

convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

 

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. 

 

12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias 

de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

SEXTO 

LENGUA  

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando 

la ortografía, 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. 

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. 

12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 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 
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favorecer una comunicación más eficaz. 

13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialectos de Andalucía, 

mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

14. Conocer y crear 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, 

representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

MATEMÁTICAS 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

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. 

 

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 

 

 



 67 

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 

 

BLOQUE 3: MEDIDAS 

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. 

 

8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

 

9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando 

oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, 

planos, ma uetas…)  utilizando las nociones geom tricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

 

11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir 

las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, 

relacionándolas con elementos del contexto real. 

 

12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos 

básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos 

geométricos. 

 

13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

 

15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el 

azar y comprobar dicho resultado. 



 68 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

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, combinando el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así 

como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 
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9. Reconocer y valorar los avances científicos y las aportaciones de científicos y científicas y 

realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y 

digital 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1.  btener 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. 

 

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 

b s ueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

 

 .  alorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando 

de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver 

conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en e uipo y hábitos 

para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

 

4. Explicar cómo es y de  u  forma se originó el  niverso 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  ierra, a la Luna en el 

Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias 

 

5.  dentificar y describir las capas de la  ierra seg n su estructura, explicando sus 

características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la 

Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terrá ueos, situando 

correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos 

y coordenadas. 

 

6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia 

entre el clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que 

influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de 

España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, 

diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversida, situando 

y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones 

para su conservación ante el cambio climático. 

 

7. Explicar la importancia  ue tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado 

español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.  dentificando las 

instituciones políticas  ue se derivan de ella, describiendo la organización territorial del 

Estado español, así como la estructura y los fines de la  nión Europea, explicando algunas 

ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, 
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social, política y ling ística de España, respetando las diferencias 

 

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. 

9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las 

actividades que se realizan para obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada 

uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las 

principales actividades económicas de España y Europa 

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. 

11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus 

aspectos. 

 

INGLÉS 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 

lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 

entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo 

convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

 

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. 

 

12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de 

su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AREAS ESPECÍFICAS. 

Educación plástica. Primer Ciclo 

Bloque 1. Educación audiovisual 

1. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las imágenes fijas y en movimiento. 

 Bloque 2. Expresión artística 

1. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de manera creativa con un 

lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 

2. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 

para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas, 

comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.  

3. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, reconociendo con ayuda distintos 

materiales y técnicas elementales.  

4. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales, mostrando 

actitudes de predisposición, curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo, 

comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.  

5. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que 

forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

Bloque 3. Dibujo geométrico 

1. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, aplicándolo a sus 

composiciones artísticas.  

 

Educación plástica. Segundo Ciclo 

Bloque 1. Educación audiovisual 

1.- Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las imágenes fijas y en movimiento 

en contextos culturales e históricos cercanos a su entorno.  

Bloque 2. Expresión artística 

1. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de manera creativa con un 

lenguaje plástico con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de confianza en sí mismo 

y valoración del trabajo bien hecho.  
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2. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 

para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas, 

comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.  

3. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, reconociendo con ayuda distintos 

materiales y técnicas elementales, mostrando una actitud de confianza en sí mismo y valoración 

del trabajo bien hecho.  

4. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales, mostrando 

actitudes de predisposición, curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo, 

comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.  

5. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que 

forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

Bloque 3. Dibujo geométrico 

1.- Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, aplicándolo a sus 

composiciones artísticas. 

 

Educación plástica. Tercer Ciclo 

Bloque 1. Educación audiovisual 

1.- Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera crítica las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones 

artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza. 

Bloque 2. Expresión artística 

2. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando de manera creativa el 

entorno próximo e imaginario y mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y 

gusto por hacer las cosas bien.  

3. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica 

y creativa para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos, comunicando 

oralmente la intencionalidad de las mismas.  

4. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo, siguiendo indicaciones básicas en 

el proceso creativo y seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización, mostrando 

seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.  

5. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando 

a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas.  

6. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía 

que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y 

valoración.  
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Educación Musical. 

 Primer Ciclo 

Bloque 1. Escucha 

1. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato y producciones 

musicales a través de la escucha activa con el fin de fomentar la creatividad para sus propias 

creaciones sencillas.  

2. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas 

a su edad.  

3. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del folclore andaluz expresadas a 

través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  

Bloque 2. La interpretación musical 

1. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales entendiendo la voz como instrumento 

y recurso expresivo para el desarrollo de la creatividad.  

2. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.  

3. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 

referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.  

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

4. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 

expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás como medio de 

interacción social y disfrute.  

Segundo ciclo 

Bloque 1. Escucha 

1. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a través de la escucha activa e 

interpretándolos gráficamente de manera creativa.  

2. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de la cultura andaluza, 

distinguiendo y describiendo diferentes elementos que las componen 

3. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural, especialmente del folclore 

andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de 

Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.  

Bloque 2. La interpretación musical 

1. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través de la práctica de canciones, en 

actividades vocales grupales o individuales, aplicando los aspectos fundamentales en su 

utilización y cuidado.  
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2. 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.  

3. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para la búsqueda de 

información y creación de sencillas piezas musicales de manera guiada, como para la 

sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.  

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

4. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma individual como en grupo, 

sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial de Andalucía, valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social.  

 

Tercer ciclo 

Bloque 1. Escucha 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan 

como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada.  

2. Analizar y expresar oralmente la organización de obras musicales sencillas, incidiendo en las 

andaluzas, valorando críticamente los elementos que las componen e interesándose por 

descubrir otras de diferentes características.  

 3. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, 

valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 

aprendiendo el respeto con el que deben afrontar. 

Bloque 2. La interpretación musical 

1. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva, sonora y musical) como 

instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella en actividades vocales grupales o 

individuales para comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.  

2. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, 

composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 

contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 

aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.  

3. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para la búsqueda de 

información y creación de piezas musicales como para la sonorización de imágenes y 

representaciones dramáticas.  

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

1. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes, musicales…, individual o en grupo, 

utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, 

valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su interpretación, como medio 

de interacción social.  



 76 

 

Valores Sociales y Cívicos. 

Primer Ciclo 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

1. Reconocer los rasgos personales que le definen, manifestando verbalmente una valoración 

positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones haciéndose responsables 

de las mismas.  

2. Actuar con autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación a la hora de enfrentarse a 

tareas y problemas diarios, reconociendo e  sus límites y posibilidades. 

3. Reconocer y expresar oralmente sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos 

de manera positiva a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida 

diaria.  

 4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y 

emociones y aceptando los de los demás.  

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

1. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto. 

2. Establece relaciones respetuosas basadas en la amistad, el afecto y la confianza  aceptando 

las diferencias individuales . 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

1. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en 

equipo.  

2. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares, justificando sus actuaciones en 

base a valores personales  y poner en práctica normas escolares como un referente de valores a 

cumplir para el bien común.  

3. Identificar los derechos y deberes del niño/niña en su conjunto y algunos de los derechos 

universales más importantes, especialmente la no discriminación de otros por razones diversas.  

4. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas que regulan los distintos grupos 

a los que pertenece como base de una convivencia positiva.  

5. Identificar situaciones de emergencia y de medidas de prevención de accidentes. 
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Segundo Ciclo 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la personas 

1. Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los 

retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que 

pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad.  

2. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación en las propuestas de trabajo, 

identificando fortalezas y debilidades durante el desarrollo de las mismas. 

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, manifestando autocontrol, utilizando el diálogo en la 

resolución de conflictos. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

1.  Describirse de manera oral a sí mismo, desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los 

retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que 

pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad.  

2. Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación en las propuestas de trabajo, 

identificando fortalezas y debilidades durante el desarrollo de las mismas.. 

3. 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.  

4. 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.  

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.  

6.  Identificar maneras de ser y de actuar, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, 

basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua Comprender y aceptar las diferencias 

culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales existentes. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

1. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas 

diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en 

equipo.  

2.  Participar activamente en la resolución de conflictos desde la mediación y atendiendo a un 

sistema de valores personales (dignidad, autoestima, respeto…) y universales (paz, solidaridad, 

cooperación, etc.). Conocer, valorar y aplicar las normas como principio fundamental para la 

convivencia pacífica en distintos contextos de su vida cotidiana.  
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3.  Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas estableciendo los principios 

básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres.  

4.  Reconoce en la práctica de normas y hábitos cívicos de su entorno valores esenciales de un 

sistema democrático.  

5.  Conocer la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como, las 

posibilidades que se plantean desde del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y 

medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora.  

6. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer 

medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de tráfico. 

 

Tercer Ciclo 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

1. Analizar y explicar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el 

concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, 

compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de 

sus acciones. 

2. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad, motivación y 

confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas personales y 

creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al logro de los 

objetivos individuales y compartidos.  

3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de 

ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas 

situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando autocontrol, gestión positiva de los 

sentimientos y capacidad en la toma de decisiones de manera efectiva e independiente, para 

enfrentarse y superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en 

sí mismo y en los demás. 

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.. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

1. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad, motivación y 

confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas personales y 

creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al logro de los 

objetivos individuales y compartidos.  

2. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos 

y mejorar la interacción social en el aula, utilizando correctamente estrategias de escucha 

activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 

interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido.  
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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.  

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

1. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, 

compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en práctica el trabajo 

en equipo como estrategia colaborativa.  

2. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de 

encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Participar activamente en la realización 

de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios 

sociales sobre situaciones escolares.  

3. 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. 

 4. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes 

constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático. 

5. 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.  

6. 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. 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Cuarto curso 

1. Identificar características y rasgos que componen la personalidad, reconociéndolos en sí 

mismo y en los demás, respetando las diferencias de cada persona. 

2. Identificar de manera individual o colectiva sentimientos y emociones de las personas con 

las que se relaciona, desarrollando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, 
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comprensión y empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo el uso del diálogo y la 

mediación para un desarrollo de un clima positivo en el aula y su entorno cercano.  

 3. Valorar el papel de la mujer y el hombre a nivel laboral y social, en especial en su entorno, 

valorando acciones que impulsen la igualdad de derechos entre ambos, el rechazo a los 

estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación.  

4. Reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática, 

valorándolos como claves para una convivencia positiva y extrapolándolas a su vida personal.  

5. Reconocer la diversidad social como un valor positivo para la convivencia, mostrando 

respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 

especialmente en relación a la cultura romaní, desarrollando actitudes de convivencia e 

igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos.  

6. Sentirse miembro de una comunidad (familiar, escolar o social), reconociendo sus dinámicas, 

diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en 

ellas. 

7. Respetar y aplicar colectivamente los principios y valores cívicos establecidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 

obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

8. Desarrollar actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la 

importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E.F. 

PRIMER CICLO 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivas motrices 

 Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen estímulos visuales, auditivos 

y táctiles utilizando habilidades perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le 

solicita la tarea, siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el 

conocimiento de sus propias posibilidades, manifestando interés y esfuerzo en su 

realización. 

 Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones 

motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 

coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de 

forma espontánea o dirigida. 

 Realizar acciones motrices globales para experimentar y conocer sus posibilidades 

asociadas a su esquema corporal global y segmentario, su lateralidad, experimentando 

situaciones de tensión, relajación y postura, mostrando respeto y aceptación por su 

propia realidad corporal y la de los demás. 

 Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando 

comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 
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Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

 Reconoce los buenos hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la salud y el 

bienestar (alimentación, higiene, calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la 

actividad física. 

 Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones físico-motrices, 

adecuando el tono y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de 

la tarea. 

 Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los 

materiales y espacios. 

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz 

 Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones 

motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 

coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de 

forma espontánea o dirigida. 

 Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación Física y de otras 

áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices. 

 Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y artísticas que se pueden 

desarrollar a partir de Educación física. 

 Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando 

comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

 Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la resolución de los retos 

planteados en situaciones de juegos y actividades, comprendiendo y respetando sus 

normas y reglas, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

 Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y artísticas que se pueden 

desarrollar a partir de Educación física. 

 Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de la actividad física, 

utilizando el dialogo como vehículo de resolución pacífica de los conflictos, respetando 

el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

 Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, señalando 

comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la conservación y de respeto y 

cuidado por del entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos 

aporta nuestra comunidad para este tipo de actividades. 

 Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando 

comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

SEGUNDO CICLO 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivas motrices 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, aplicando las nociones 

espacio- temporales y utilizando las habilidades motrices más apropiadas (perceptivas, 
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básicas y genéricas) para responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, 

siguiendo los pasos de la misma, manifestado constancia y esfuerzo en su realización. 

 Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa 

complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, 

respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 

esfuerzo como elemento de mejora. 

 Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, 

reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, 

así como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad 

corporal y la de los demás. 

 Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones 

constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 

normas. 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

 Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta actividad física relacionados 

con la salud y el bienestar mostrando interés por incorporar hábitos preventivos como el 

calentamiento, la hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene 

postural y corporal. 

 Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa 

complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, 

respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 

esfuerzo como elemento de mejora. 

 Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad física (material, 

espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en 

práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso 

adecuado del material…). 

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz 

 Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de manera individual o 

grupal, para comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, creativa 

y estética, así como para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, 

danzas coreografías sencillas…. poniendo especial  nfasis en el rico contexto cultural 

andaluz. 

 Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, dialogando y 

debatiendo para resolver de forma pacífica los conflictos, mostrando una opinión 

coherente y crítica, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a 

una solución. 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

 Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, oposición o cooperación- 

oposición para la resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y 

actividades físicas, interaccionando de forma individual, coordinada y cooperativa, 

respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se rigen. 
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 Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y artísticas, creando 

gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la 

escuela. 

 Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, 

describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la 

riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad. 

 Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad física (material, 

espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en 

práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso 

adecuado del material…). 

TERCER CICLO 

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivas motrices 

 Resolver situaciones motrices de forma eficaz seleccionando, combinando y aplicando 

las habilidades motrices (perceptivas, básicas, gen ricas, …) re ueridas en función de 

los estímulos y condicionantes espacio-temporales planteados por la tarea, valorando el 

esfuerzo y la perseverancia como elementos necesarios en la consecución de metas. 

 Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de Educación Física y los 

introducidos por otras áreas en las situaciones físicomotrices, artístico expresivas y 

lúdico motrices. 

 Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, 

reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, 

así como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad 

corporal y la de los demás. 

 Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de interés del área y 

compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al área. 

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud 

 Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el 

bienestar, valorando la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable, integración de hábitos preventivos en la 

actividad física, manifestando una actitud contraria y crítica hacia a los malos hábitos y 

los mensajes que se aparten de una imagen corporal sana. 

  egular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, respiratoria…) y la 

duración del esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, 

relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus 

posibilidades y limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y 

coordinativas. 

 Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de prevención y 

medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 

mostrando una actitud activa y responsable para su uso. 
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Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz 

 Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento de forma individual y colectiva para comunicar sensaciones, emociones e 

ideas para ejecutar y crear manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, 

danzas, coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico contexto 

cultural andaluz. 

 Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de Educación Física y los 

introducidos por otras áreas en las situaciones físicomotrices, artístico expresivas y 

lúdico motrices. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas tanto 

dentro como fuera de la escuela. 

 Participar en debates relacionados con posibles situaciones conflictivas que puedan 

surgir en la práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando coherentemente con 

actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás. 

Bloque 4. El juego y deporte escolar 

 Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver 

los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, 

normas y reglas por las que se rigen. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas tanto 

dentro como fuera de la escuela. 

 Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, 

manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando 

con el uso de las TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio 

propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con ella (creación de 

catálogos de juegos, presentaciones,…). 

 Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de prevención y 

medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 

mostrando una actitud activa y responsable para su uso. 

 Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en 

equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de 

juegos y actividades físicas. 
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Contenidos, criterios de evaluación / Segunda Lengua Extranjera Francés 

Tercer Ciclo 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con estructuras simples y léxico de uso 

muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en contextos 

cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando 

estrategias básicas para mejorarla.  

02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves y sencillas cercanas 

a temas de su interés, identificando aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y muy 

concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas conversaciones muy sencillas.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos breves entre 

iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, aisladas o enlazadas 

con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre sí mismo, sus 

intereses y necesidades inmediatas.  

04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras sencillas 

previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo 

que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples y léxico de uso 

muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas relacionadas con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos adaptados a las 

funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples y patrones discursivos 

básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica.  

 

Actuaciones del Centro en el proceso de Evaluación. 

El centro establece una serie de técnicas e instrumentos que pretenden de una manera lo mas 

objetiva posible realizar el proceso de evaluación del alumnado del mismo. Estas técnicas son 

fundamentalmente la observación directa del trabajo diario de cada uno de los alumnos, la 

supervisión del cuaderno de trabajo, la realización de exposiciones orales por parte del 

alumnado, así como pruebas orales y escritas en cada una de las áreas. 
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A principio de curso se realiza una evaluación inicial en la que se engloban dos apartados 

relativos al nivel de conocimientos que tiene el alumnado en las áreas instrumentales de lengua, 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. 

Cada profesor a su vez elabora una prueba basada en supuestos prácticos en los que se puede 

determinar el nivel del alumnado en las competencias clave. 

A partir de esta evaluación inicial se elaboran y revisan las programaciones didácticas de cada 

una de las áreas. 

Durante el curso se realizan en el centro tres sesiones de evaluación ordinaria, en las que cada 

equipo educativo de un ciclo supervisado por la coordinadora de ciclo única en este centro se 

valoran los aprendizajes  y el nivel competencial alcanzado por cada alumno de ese ciclo así 

como las dificultades encontradas, las medidas de atención a la diversidad que se han 

implantado y sus resultados. 

La coordinadora toma acta de las decisiones acordadas. 

Posteriormente en una reunión de claustro de carácter ordinario se ponen en común las 

decisiones tomadas en cada una de las reuniones de evaluación de ciclo  y se levanta acta de la 

reunión por parte del secretario/a del centro con el visto bueno del director/a. 

Una vez concluida la tercera evaluación se realiza una sesión final de evaluación en la que se 

adoptan los acuerdos de promoción del alumnado. 

Posteriormente a cada una de las sesiones de evaluación se convocan reuniones de tutoría a 

nivel grupal e individual por parte de aquellos padres/madres que así lo soliciten para 

informarles sobre el proceso de aprendizaje de su hijo/a y de las medidas acordadas. 

Una vez tomadas las decisiones de promoción por parte del equipo educativo se le traslada la 

información por escrito a los padres/madres sobre las mismas, abriéndose un plazo de 

reclamaciones sobre las decisiones tomadas según los anexos incluidos en las garantías 

procedimentales, mediante los cuales los padres pueden solicitar la revisión de la decisión de 

no promoción de su hijo/a ante el director del centro. El director solicita una revisión de esta 

decisión al equipo educativo de este alumno/a, que se reunirá de nuevo pudiendo confirmar o 

modificar la decisión tomada. El director comunicará al padre/madre cual ha sido la decisión 

tomada por el equipo educativo y estos tendrán la opción en caso de no ser satisfactoria una 

nueva alegación a la dirección del centro para que sea tramitada a la Delegación de Educación. 

Se establecerán unos plazos y unos modelos de solicitud que se adjuntan a este proyecto 

educativo. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO O ETAPA 

El proceso evaluador será continuo y global en toda la Primaria. Para ello, seguiremos 

los siguientes criterios: 

 Realizar una evaluación Inicial durante el primer mes del curso escolar, para conocer el 

punto de partida de nuestra tarea docente y las dificultades de nuestros alumnos, y así 

establecer las medidas de refuerzo y apoyo necesarios. 
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 Hacer un seguimiento de las actividades y trabajos diarios del alumnado, tanto en clase 

como en las tareas de casa. 

 Valorar el esfuerzo personal y el rendimiento del alumno. 

 Tener en cuenta la participación en clase y en las tareas grupales,. 

  Los resultados de las diversas pruebas, controles y EVALUACIÓNes de las unidades 

didácticas. 

Partimos de los criterios de evaluación que se establecen en cada área y se realiza un registro de 

cada alumno, para concluir con las calificaciones trimestrales con las que se informa a las 

familias sobre el grado de consecución de los objetivos en cada una de las áreas curriculares 

. 

Las calificaciones trimestrales que se reflejan en los boletines, las entregará el tutor 

personalmente a las familias. 

 

El alumnado promocionará de curso o a la etapa siguiente, siempre que el Equipo Educativo y 

especialmente el tutor, como consecuencia del proceso evaluador, considere que ha alcanzado 

los objetivos del curso, así como el desarrollo correspondiente de las competencias clave y el 

adecuado grado de madurez. 

 

La decisión de que un alumno promocione o no, dependerá en primer lugar del grado de 

dominio conseguido en las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales e inglés.  

 

Se tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno según sus dificultades y características, 

sin que estas circunstancias sienten precedente. 

 

Si estudiadas estas circunstancias, el Equipo Docente considera que el alumno no cumple los 

requisitos de promoción, a pesar de haber recibido refuerzo educativo, éste permanecerá un año 

más en el Ciclo correspondiente, como medida de apoyo ordinaria, teniendo en cuenta que sólo 

se puede repetir una vez en toda la Primaria. 

 

 

Aplicación de los criterios de promoción 

 

Un alumno promocionará al curso o etapa siguiente: 

 

 . Siempre que la evaluación de todas las áreas sea positiva. 

 

 Cuando una o  dos materias sea evaluada negativamente 

 

Un alumno no promocionará al curso o Etapa siguiente: 

 

  Cuando tenga tres o más áreas evaluadas negativamente y no haya repetido nunca. 

 

 Cuando un alumno tenga dos áreas evaluadas negativamente, la decisión de promoción 

o no, dependerá de: 

 

I. Los dominios conseguidos en las competencias clave 

. 
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II. El nivel de desarrollo de las capacidades necesarias que haya alcanzado el 

alumno, para progresar y seguir los contenidos del curso  o Etapa siguiente. 

 

III.  Del momento evolutivo del alumno teniendo en cuenta que sólo se puede .repetir 

una vez en Primaria.. 

 

IV. La conveniencia de la separación del alumno del grupo en el que se encuentra y su 

integración en otro.. 

 

V.  De la actitud positiva y capacidad de esfuerzo del alumno. 

 

VI. Las opiniones de las familias que serán informadas y escuchadas antes de tomar la 

decisión. 

 

 

7.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

El centro  promoverá compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 

centro con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado, los padres y madres o 

tutores legales del alumnado.  para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

La persona que ostenta la tutoría, finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo 

más breve posible, se reunirá individualmente con los padres y madres del alumnado, y 

prioritariamente con el de aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado tres o más 

materias. En esas reuniones les informará de las medidas que el equipo educativo tiene 

previstas para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto.  

La  suscripción de compromiso pedagógico supondrá la asunción  de  

determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a 

asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida 

comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 

 

8.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la 

calidad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  consecución  de  las  finalidades 

establecidas  en  nuestro  proyecto  educativo  de  centro.  

Para  que  sea  adecuado  es necesario  elaborar  un  plan  de  actuaciones  en  el  que  

participe  el  claustro  de profesorado   y   reflexionemos   sobre   las   acciones   para   atender   

las   necesidades detectadas en nuestro centro. 

 

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente para así 

abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma eficiente. 

 

Este plan de formación pretende: 
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- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Adecuar  los  conocimientos  del  profesorado  a  las  necesidades  reales  del centro y 

su contexto.  

- Facilitar  el  diseño  de  estrategias  metodológicas  que  mejoran  la  práctica docente 

en el aula. 

- Motivar  a  la  participación  activa  de  todo  el  profesorado  en  el  proceso  de 

formación y perfeccionamiento. 

Para   llevar   a   cabo   una   gestión   adecuada   del   Plan   de   Formación   del Profesorado,  éste  

debe  estar  finalizado  en  mayo,  analizando  las  necesidades  de formación  a  final  del  curso  

escolar.  Para  ello,  cada  departamento  analizará  sus necesidades de formación y elaborará una 

propuesta para el curso siguiente. 

Una  vez  estudiadas  las  propuestas  por  el  Equipo  Directivo,  se  elaborará  en Claustro la 

propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al Centro 

de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 

Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán 

evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan de 

formación del curso siguiente. 

 

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Los objetivos específicos de la auto evaluación interna son: 

- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas  de la calidad educativa 

del centro. 

- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 

educativa. 

- Propiciar  la  participación  en  los  procesos  de  reflexión  sobre  la  calidad  del servicio 

educativo que presta el centro. 

- Potenciar  la  capacidad  de  valoración  objetiva  de  los  aspectos  clave  en  el 

funcionamiento del centro. 

- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo 

de criterios, procedimientos e instrumentos de auto evaluación. 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información  

objetiva  y  coherente  de  toda  la  comunidad  educativa  que  ayuden  a  la reflexión y toma de 

decisiones sobre las medidas necesarias. 

El proceso de evaluación  constará de tres fases: una primera de recogida de información a 

través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera 

fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 
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En  el  centro  se  creará  un  equipo  de  evaluación  integrado,  al  menos  por  el equipo 

directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos  por  

el  consejo  escolar.  Una  vez  recogida  la  información,  el  equipo  de evaluación  

analizará  los  datos  y  se  adoptarán  las  propuestas  de  mejoras  que  serán llevadas al consejo 

escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso.  

El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 

evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar.  

 

INDICADORES A TENER EN CUENTA PARA LA AUTO EVALUACIÓN DEL 

CENTRO. 

1.-La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

-Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 

elaboración de horarios. 

- Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del Centro. 

- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2.- La concreción del currículo, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

 - Establecimiento de secuencias de  criterios de evaluación, por áreas, ámbitos, 

materias o módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 

procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas,…) de acuerdo con los 

objetivos y competencias claves. 

- Desarrollo de estrategias metodologicas propias del área, materia o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

 Leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Aprendizaje de matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 

actividad física. 

3.- La evaluación de los resultados escolares y la adaptación de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 - Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

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

4.- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

- Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 

alumnado. 

- Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 



 91 

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

5.- Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

6.- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

 

10.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

  

 1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (T.D.E.) 

El Proyecto TDE recogerá todo lo relacionado con la utilización de los medios informáticos y 

audiovisuales del Centro. 

De acuerdo con la Orden de 3 de septiembre de 2010, el Coordinador TDE del Centro tendrá, al 

menos, una reducción horaria de dos horas semanales, para la dedicación a las tareas y 

funciones propias de ese cargo.. Una de las principales funciones TDE será la de promover en 

el Centro la utilización de las metodologías TIC, tanto en el aula, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como en los procesos de transmisión de la información y de comunicación interna 

y externas del Centro. La implicación del resto de la comunidad educativa será esencial para 

conseguir un alto grado de implantación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos del 

Centro 

Las funciones de la coordinación serán las siguientes: 

 Coordinar y optimizar el uso de las TIC en el centro y organiza las acciones dirigidas a 

la aplicación de éstas en el aula. 

 Dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro educativo. 

 Velar por el buen uso de estas tecnologías en el centro. 

 Asesorar sobre las novedades en el campo de las TIC, así como sobre las necesidades de 

formación del profesorado en este campo. 

 Participar en la gestión del espacio web del Centro, proponiendo medidas para su 

dinamización y actualización por parte de toda la comunidad escolar del Centro. 

 

 Realizar el análisis de las necesidades del Centro en materia de nuevas tecnologías, 

proponiendo normas de utilización o adquisición de materiales. 

 

 Proponer un procedimiento para el cuidado y control del material TIC. En particular, 

un procedimiento de control y supervisión del material de aula (ordenadores, 

pantallas, teclado, ratón, etc.) . 

 

 Teniendo en cuenta que este es el núcleo central de la coordinación, también sería 

impulsora de todos aquellos recursos materiales o didácticos en relación con la 

aplicación de las nuevas tecnologías. 
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2. PROYECTO BILINGÜE. 

El objetivo principal de este  proyecto es el desarrollo en el alumnado de la competencia 

plurilingüística en el contexto de una conciencia intercultural, tal como se define en el Marco 

de Referencia Europeo. 

Los objetivos de este proyecto son: 

Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua 

extranjera relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación, emitidos 

directamente por hablantes o por medios de comunicación. 

 

Producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera, utilizando recursos 

lingüísticos y no lingüísticos en las diversas situaciones habituales de comunicación para 

conseguir que ésta sea fluida y satisfactoria, mostrando una actitud de respeto e interés 

por comprender y hacerse comprender 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, 

textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los alumnos, 

relacionados con situaciones de comunicación escolares y extraescolares. 

 

Aprender a interactuar, interpretar y traducir, para posibilitar la comunicación de segundas y 

terceras personas que no pueden comunicarse directamente, a través de un proceso de 

mediación escrita y oral. 

 

Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para comunicarse 

con personas que pertenecen a culturas distintas a la nuestra. 

 

Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas distintas de 

codificar la experiencia y de organizar las relaciones interpersonales. 

 

Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la cultura que 

las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información para reflexionar sobre la 

cultura propia. 

 

Preparar al alumnado para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación 

más intensa con los países de nuestro entorno en los ámbitos de la educación, la cultura, 

la ciencia, el mercado y la industria. 

 

Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y a 

la diversidad cultural. 

 

Utilizar la lectura de textos y demás manifestaciones culturales como fuente de información, 

disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas de las propias. 
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MATERIAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO 

Materias que se impartirán dentro de la modalidad 

 Educación Infantil 3, 4 y 5  años    parte del horario del área de  Comunicación y 

Representación. 

 1º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales  

 2º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 3º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 4º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 5º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

  6º de primaria  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

METODOLOGÍA 

Si el aprendizaje de lenguas debe afrontarse siempre como un instrumento para la 

comunicación y el conocimiento, tanto más en la modalidad bilingüe. Por ello se trabajarán las 

competencias lingüísticas como hablar, escribir, leer, escuchar y conversar. 

Dentro de la práctica docente del profesorado de L2 y L3, debe prestarse especial atención a: 

Potenciar la oralidad. 

Buscar temas y contenidos que nos acerquen a las ANL implicadas en el proyecto. 

En el caso del profesorado de inglés, estrechar la coordinación con el de ANL, y dar apoyo 

lingüístico en lo referente a anticipar y/o reforzar estructuras, léxico o técnicas. 

Promoción del trabajo por proyectos que impliquen investigación. Tratamiento integral de la 

lengua, esto es, el desarrollo de las destrezas básicas (comprensión y expresión orales y 

escritas, mediación e interacción). 

Por lo que respecta a las destrezas productivas se estimulará el uso de la lengua término en el 

aula, con participación directa en interacciones comunicativas auténticas así como 

actividades de escritura guiada. Ello se fomentará con la intervención de hablantes nativos 

en el aula. 

 El desarrollo de las destrezas relativas al aprendizaje significativo, creando situaciones de 

comunicación que establezcan conexiones con los conocimientos previos de los alumnos. 

Se favorecerá un enfoque cíclico fomentando el repaso continuado de estructuras y 

vocabulario conocidos. 

 

La progresión gramatical se insertará dentro de un enfoque centrado en temas que nos 

permita un estudio sistemático tanto de las estructuras como del vocabulario. 

 

Reflexión relacionada con el uso de las formas básicas y estructuras del idioma. 

 

Reflexión relacionada con cuestiones de vocabulario y su significado. Para ello el alumno 

realizará regularmente memorizaciones significativas de vocabulario ya conocido y 

estudiado en contexto. 
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AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Contar con un auxiliar  de conversación representa un gran enriquecimiento lingüístico y 

cultural. Es preciso hacer hincapié, sin embargo, que los auxiliares no son docentes y que 

por consiguiente no pueden permanecer a solas con los alumnos en el aula. Entre las valiosas 

funciones que los auxiliares realizan, mencionaremos: 

Funciones lingüísticas: Los auxiliares son un modelo de corrección en la L2 a nivel 

fonético, gramatical, léxico, de interacción y de registro.  

 

Funciones didácticas: En coordinación siempre con el profesorado de la asignatura, 

planificarán actividades, buscarán recursos y elaborarán materiales. 

 

Funciones culturales y sociolingüísticas: Los auxiliares deben acercar la cultura y la 

sociedad de su país a través de presentaciones de temas actuales mediante materiales 

auténticos. Su forma de hablar y desenvolverse constituyen de por sí un testimonio cultural. 

 

Funciones lúdicas: Debido a su juventud y a la novedad que representa su talante, los 

auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado que debe aprovecharse en 

actividades complementarias. 

 

COORDINACIÓN 

La principal misión del coordinador es la de velar por la correcta implantación de la 

modalidad bilingüe en su Centro, en coordinación con el equipo directivo. De este amplio 

cometido pueden concretarse las siguientes tareas: 

Coordinación, que se plasmará en reuniones con todo el equipo educativo bilingüe, con el 

profesorado de L1, L2 y L3, o con el profesorado de ANL y L2. 

Comunicación e interlocución con los distintos agentes tanto dentro como fuera del Centro. 

Fuera del Centro mantendrá contacto con los demás centros de modalidad bilingüe, con los 

responsables provinciales y con los centros de primaria adscritos. 

Asesoramiento pedagógico sobre cuestiones prácticas relativas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Gestión de los auxiliares de conversación, planificar su acogida, confección de su horario, 

maximizar su participación e integración en el proyecto bilingüe. 

Planificación general y de actividades de interés. 

Gestión de recursos. Es preciso contemplar las necesidades técnicas y materiales que surjan. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

Coherente. Debe existir coherencia entre el planteamiento pedagógico y el plan de 

evaluación previsto. 

Motivadora. Debe poner de manifiesto los aspectos tanto positivos como negativos, 

haciendo hincapié en los primeros. 
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Contextualizada. Debe tener en cuenta la influencia del contexto concreto en que se produce. 

Colegiada. La verdad no es unívoca. Las opiniones de los demás deben tenerse en cuenta a la 

hora de realizar juicios de valor lo más objetivos posibles. 

Crítica. Debe acometer la revisión continuada del propio sistema de evaluación en todas sus 

vertientes para optimizarla. 

En lo que respecta a la evaluación, sea de tener presente que no sólo el alumno es susceptible 

de evaluación, sino que también lo son el profesor y su actividad docente. 

 

3. PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

El Plan de Autoprotección Escolar (PAE) del Centro se enmarca dentro del Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales define el conjunto de medidas organizativas 

que el centro diseña y pone en práctica para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 

neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias hasta la llegada de las ayudas externas. 

 

La Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral debe estar integrada tanto en la práctica 

como en la gestión educativa diaria .La salud laboral de los docentes, alumnado, así como el 

resto de personas que configuran la comunidad educativa, redunda en la calidad de la 

educación de nuestros alumnos/as, contribuyendo así a una formación adecuada, integral y 

saludable. 

 

Dentro de las actividades que desarrollamos en nuestro centro en relación con este plan 

destacamos la realización de un simulacro de incendios en el primer trimestre, la comunicación 

de accidentes en el ámbito educativo tanto del alumnado como del profesorado y personal de 

administración y servicios que puedan ocurrir durante todo el curso escolar. 

 

En la dirección del centro se encuentra la carpeta con los responsables de dicho plan, la 

comisión de salud y P.R.L. y los planos del centro. 

 

4.-PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

I. INTRODUCCIÓN. 

 San Sebastián de los Ballesteros es un pueblo eminentemente agrícola de la 

campiña cordobesa a 32 Km de la capital que tiene en torno 850 habitantes.  

 

Nuestro centro es un colegio de una línea  no completa de infantil y primaria.  

La biblioteca de nuestro centro es una pequeña sala independiente y con el 

espacio apropiado para el trabajo, lectura y préstamo de un pequeño número de 

alumnos. (9 ó 10 máximo). Está situada en la planta baja del centro para favorecer 

el acceso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Además disponemos de biblioteca de aula en todas las clases siendo también esta 

utilizada frecuentemente por el alumnado tanto a nivel de consulta como para 

disfrute de la lectura. 
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II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

Un talón de Aquiles en la enseñanza de nuestro alumnado es la comprensión 

lectora. Una de las  causas principales de esa falta de comprensión radica en el 

escaso interés por la lectura, y desde este centro durante varios años estamos 

concienciados en erradicar o paliar lo máximo posible ese problema. 

Los objetivos generales de nuestro plan lector son: 

- Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. 

- Alcanzar una velocidad lectora y una expresión oral adecuada y acorde a la edad. 

- Mejorar el nivel de comprensión lectora. 

- Programar actividades de animación a la lectura según la edad y el nivel. 

- Promover el funcionamiento de la biblioteca del aula y la del centro como espacios 

de aprendizaje y entretenimiento. 

Y más específicamente, los objetivos por etapas. 

Los objetivos de la Biblioteca son: 

Objetivos en Educación Infantil: 

1.-Experimentar la biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros y con 

el resto de la comunidad educativa. 

2.-Establecer un primer contacto con su amigo el libro de forma lúdica. 

3.- Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe mantener en 

la biblioteca. 

Objetivos en Primaria: 

1.- Profundizar en la relación del niño/a con la biblioteca como lugar mágico que 

permite saciar su curiosidad. 

2.- Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

3.- Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la lectura. 

4.- Profundizar en los hábitos de comportamiento en la biblioteca. 

5.- Mejorar la velocidad y comprensión lectora. 

 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Como actualmente todos los libros de biblioteca del centro están inventariados a 

través del programa Abies de gestión de bibliotecas por tanto una de las labores 

principales de la biblioteca es el préstamo de libros con la presentación del carné de 

la misma por parte del alumnado. 
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Cada alumno/a dispone de un carné de biblioteca que debe presentar para hacer el 

intercambio de libros. Tanto el carné como los libros cedidos disponen de un 

número de registro para poder acceder al Programa Abies. 

Todo este registro ha supuesto en su momento un importante trabajo de inventario 

tanto de los libros como del alumnado y debe estar en constante renovación cada 

año. 

Instalaciones y equipamientos: 

El espacio de biblioteca, cuenta con espacio suficiente para que los alumnos/as 

trabajen en pequeño grupo o de forma individual para poder desarrollar actividades 

tales como: 

- Alumnos/as y profesores/as leyendo o escuchando. 

- Alumnos/as y profesores/as elaborando materiales, trabajos… 

- Trabajo técnico de los responsables de biblioteca. 

Así mismo debe contar con mobiliario y equipos necesarios para ofrecer los 

siguientes servicios: 

- Atención a usuarios, préstamo e información. 

- Actividades documentación. 

- Lectura recreativa. 

Existen unos criterios para el uso de la biblioteca, así como un decálogo de 

acciones positivas y negativas del lector. 

Las normas de uso de la Biblioteca: 

- Los alumnos/as estarán siempre acompañados por su tutor/a o por otro/a 

profesor/a cuando acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el horario. 

- El préstamo (1 libro por persona) durará 15 días para todo el alumnado. En la 

biblioteca de aula, la duración se determinará según el tipo de fondo. 

- Los alumnos deberán hacer una ficha de control del libro que será evaluada por el 

tutor/a antes de devolver el libro. El tutor/a llevará un registro con el número de 

libros leídos por sus alumnos. 

- Si un libro no se acaba dentro del plazo dado puede tenerse 15 días más, avisar al 

profesor encargado de la Biblioteca para prorrogar el préstamo. 

- Se cuidarán los libros y, en caso de pérdida o rotura, deberán reponerlo. 

- Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en 

préstamo. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y 

materiales para realizar el CONTROL. 

-  

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

De forma semanal, todos los jueves de 9:00 a 10:30h, el maestro responsable de la 

Biblioteca, a través del programa Abies de la Consejería se realiza la recogida de 

los libros leídos la semana anterior y prestamos  los de esa semana. Previamente el 

tutor/a del curso ha comprobado mediante una ficha de control de lectura que ese 

libro haya sido leído. El control de libros devueltos y cedidos queda registrado en 

el programa Abies, así como los retrasos en la entrega, si se da el caso. 
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La biblioteca prestará ejemplares a todos los grupos para dotar las bibliotecas de 

aula. 

Del mismo modo la biblioteca del centro participa en la realización de las 

actividades programadas desde los distintos de los planes y proyectos del centro así 

como en la celebración de efemérides. 

 

V.ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Las actuaciones realizadas en el centro y relacionadas con la lectura y la Biblioteca 

estarán difundidas a toda la comunidad educativa a través de la web del centro y 

del blog de la biblioteca: 

 www.ceipsantotomasdeaquino.com 

http://mibibliotecadelcole.blogspot.com.es/ 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL 

Además de la biblioteca del Centro, que funciona semanalmente, disponemos de 

biblioteca de aula con libros de ficción así como de consulta que son muy utilizados 

por el alumnado para sus trabajos de aula. 

De acuerdo con las instrucciones del 24 de Julio de 2013, se incorpora un tiempo de 

lectura diario de una hora en cada programación de aula. Las actividades de lectura 

que se programen durante este tiempo potenciarán la lectura comprensiva 

incluyendo debates e intercambios dirigidos, exposiciones orales y escritas, 

realización de fichas de competencias, preparación de teatros… 

Cada curso se intenta destinar una pequeña cantidad del presupuesto del centro a la 

adquisión de libros para la biblioteca. Normalmente se trata de literatura infantil y 

juvenil, propia de la etapa educativa de nuestros alumnos (infantil y primaria). Del 

mismo modo, todos los años animamos a las familias a que donen libros de forma 

voluntaria al centro siempre que estén en buenas condiciones y ya no los usen. De 

esta forma poco a poco vamos aumentando el catálogo de ejemplares. 

VII.CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

Además del préstamo semanal de libros, la biblioteca participa el la Celebración de 

efemérides. 

Se realizarán actividades de animación a la lectura para celebrar los siguientes días: 

- Lectura en Infantil. Las tutoras de infantil son las encargadas de realizar este 

proyecto dedicando el tiempo que ellas estimen conveniente a la lectura de libros 
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de literatura infantil y su posterior comentario oral y realización de alguna ficha 

alusiva al texto.  

-16 de Diciembre, día de lectura en Andalucía. Taller de cuentos relacionados con 

la navidad. 

-23 de Abril, día del libro “semana cultural” gymcana del libro misterioso, 

apadrinamiento lector, Elaboración de marcapáginas, Presentación de un libro, 

donación de libros por parte de las familias… 

-Otras fechas señaladas que se concretarán con los coordinadores del Plan de 

 gualdad (25 de Noviembre,   de  arzo), Escuela Espacio de Paz ( 0 de Enero)… 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

Durante el curso se organizan visitas por tutorías durante el horario lectivo para hacer 

trabajos grupales, búsqueda de libros, organización y colocación de los ejemplares en las 

estanterías… Así mismo, al principio de curso se reparte a las familias un díptico 

informativo sobre los aspectos más relevantes sobre la organización y funcionamiento de la 

biblioteca. 

La biblioteca escolar debe contar con personal cualificado, capaz de organizarla y 

dinamizarla para que sea utilizada de forma efectiva con la suficiente disposición horaria 

que le permita desempeñar todas sus funciones. 

1.- Un responsable o coordinador 

2.- Una comisión de biblioteca formada por un equipo de apoyo colaboren en el desarrollo 

del plan y adecuado funcionamiento de la biblioteca.  

Entre las funciones que deberán acometer el responsable y el equipo de apoyo se 

encuentran: 

- Analizar la situación y las necesidades del centro: establecer un plan de trabajo para 

biblioteca que debe estar integrado en los Proyectos Educativo y Curricular. 

- Recoger y tratar la documentación: selección, adquisición y proceso técnico de 

materiales didácticos. 

- Gestionar los recursos tanto materiales como humanos. 

- Comunicar y hacer circular la información. 

- Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje. 

- Participar en la capacitación de los alumnos y alumnas en el uso de fuentes de 

información. 

- Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio. 

- Relacionarse con el exterior: Centros de Profesores y Recursos, bibliotecas públicas, 

bibliotecas escolares, empresas, librerías, editoriales, etc. 

Todo el profesorado del Centro está dispuesto a participar en el Plan de Lectura y 

Bibliotecas Escolar. 

 

 

https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/LibroMisterioso?authkey=Gv1sRgCKSCpLjfxZqYaw#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/ApradinamientoLector?authkey=Gv1sRgCNPIy5vOhpzRYw#slideshow
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IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

Se hará hincapié en la educación en valores, destacando educación para la paz y 

coeducación, participando activamente en la realización de actividades en días tan 

señalados como 25 de noviembre, 30 de enero, día de Andalucía, 8 de marzo, día 

del libro… 

Asimismo también se tendrán en cuenta aspectos como el pluringúísmo y 

tecnologías de la información 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

Nuestra biblioteca no dispone de ninguna zona específica para el alumnado de 

necesidades educativas especiales ya que no contamos en el centro este curso con 

alumnado de estas características. No existe ningún catálogo creado en la 

bibliografía para la atención de dicho alumnado. Las actividades propuestas están 

adaptadas y cuentan con los materiales y recursos necesarios para que todo el 

alumnado pueda ser partícipe y disfrutar de las mismas en igualdad de condiciones 

sea cual sea su situación personal, económica o social. 

XI. COLABORACIONES. 

1. Implicación de la comunidad educativa. 

Hasta el presente momento todo el profesorado ha participado en el proyecto del 

centro para el fomento de la lectura a través de la biblioteca.  

El alumnado acepta con interés el proyecto y su participación en la lectura es 

bastante activa, a pesar de que hasta ahora la realizaban en sus propias casas. 

Hasta ahora ha participado tanto Infantil como Primaria y se pretende continuar en 

la misma línea. 

En cuanto a madres y padres de alumnas/os su colaboración es desde sus propias 

casas haciendo control y seguimiento de la lectura de sus hijas/os y evitando la 

pérdida y deterioro de los libros. En su mayoría, padres y madres colaboran en 

dicha actividad. 

2. Cauces de coordinación y colaboración con asociaciones, entidades y bibliotecas 

del entorno del entorno del centro. 

Al tratarse de un pequeño pueblo la colaboración, aparte de la labor antes 

mencionada de madres y padres, carecemos de la implicación esperada para el 

proyecto. 
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XII. FORMACIÓN. 

Hasta el momento el profesorado actual del centro manifiesta su conformidad en 

cuanto a la familiarización y formación en temas relacionados con el fomento de la 

lectura. Así mismo muestran interés por el funcionamiento u organización de la 

biblioteca. 

XIII - RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

a) Recursos existentes: 

Libros del Centro. 

- Material de copiado e impresión. 

- Cualquier otro material del Centro susceptible de ser utilizado. 

b) Recursos que es necesario adquirir: 

- Libros de consulta destinados a todas las edades. 

- Ordenadores con conexión a internet para que el alumnado consulte páginas de 

lectura (como la zona de lectura de Averroes) 

Presupuestos.  

Cada curso escolar se destinará un dinero para la adquisición y renovación del 

material bibliográfico procedente de los gastos de funcionamiento del centro, con el 

fin de mantener y mejorar el banco de recursos de la biblioteca. 

En cuanto a los recursos humanos, todo el profesorado del Centro está dispuesto a 

participar en el Proyecto. 

XIV. EVALUACIÓN 

Respecto al proyecto lector y escritor  

 

• Grado de utilización del servicio de pr stamo de la biblioteca del centro como 

consecuencia de la implementación del proyecto lector y escritor en las aulas.  

 

• La dinámica generada por el nuevo modelo de biblioteca escolar y la capacidad del 

propio centro para organizar con operatividad al profesorado para una utilización 

cada vez más óptima y racionalizada de los recursos bibliotecarios.  

 

• Las vías de difusión utilizadas para el conocimiento de las producciones escritas y de 

las actividades conjuntas realizadas por el alumnado.  

 

• La cohesión, el grado de implicación y el compromiso del profesorado. 

 

Respecto al profesorado  
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• La inclusión de los planteamientos del proyecto lector/escritor y del uso de la 

biblioteca escolar en sus programaciones de aula y de área.  

 

• El cambio de actitud respecto a metodologías, contenidos, actuaciones, en el campo 

de la formación y comprensión lectoras.  

 

• Las consultas realizadas al responsable de la biblioteca escolar en torno a materiales 

para el fomento lector, las estrategias de comprensión lectora, la didáctica de la 

escritura, procedimientos de búsqueda de información, bibliografías, etc.  

 

• La integración de un tiempo dedicado a la promoción y comprensión lectora en sus 

horas de trabajo diario en todas las materias, y la utilización de los libros y la 

documentación ubicadas temporalmente en las aulas.  

 

• Grado de colaboración y participación en las actividades complementarias y 

extraescolares organizadas desde la biblioteca escolar.  

 

• Las actividades de formación realizadas en este ámbito.  

 

Respecto a los padres y madres  

 

• El conocimiento real de los objetivos del programa lector a través de contactos y 

entrevistas, así como su disponibilidad y grado de aceptación/participación en 

actividades en la biblioteca.  

 

• Los recursos humanos y materiales  ue aporten.  

 

• Seguimiento en sus propias casas de la lectura semanal y evitar la pérdida o deterioro 

de los libros. 

 

5.- PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS. 

1-. JUSTIFICACIÓN 

El alumnado de esta población presenta un gran interés por cualquier tipo de actividad 

extraescolar y más aún si es deportiva. Los recursos que tiene esta localidad ayudan en gran 

medida esta labor; de ahí que el colegio quiera ahondar en la práctica deportiva, y reforzar 

algunos deportes de práctica común así como introducir y practicar otros menos comunes en su 

entorno. Este centro al ser de una localidad pequeña y con un número reducido de alumnado las 

actividades deportivas son muy integradoras ya que participan alumnos/as de varias categorías 

en equipos que han de ser mixtos por necesidad para completar el total de los componentes 

necesarios para su realización. 
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2. CENTRO 

C.E.I.P. "Santo Tomás de Aquino". 

C/ Nuevas Poblaciones  S/N 

14150 San Sebastián de los Ballesteros-Córdoba. 

Código del Centro: 14006527. 

 

3. COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Preferentemente el Profesor de Educación Física del centro o en su defecto un miembro del 

equipo directivo. 

 

4- OBJETIVOS 

• Estimular el desarrollo psicomotor de los alumnos/as, para el logro de una actividad sana y 

saludable para su vida. 

• Promover, incentivar técnicamente la formación deportiva de los alumnos/as del centro. 

• Incentivar la práctica deportiva como posibilidad de expresión individual y grupal. 

• Orientar la actividad deportiva para el fortalecimiento de procesos técnicos y deportivos, 

que mejoren de la salud física y mental de las personas 

• Propiciar la práctica y la construcción de una cultura de la  educación física. 

 

5. INSTALACIONES Y MATERIAL 

Se dispone de una Pabellón Polideportivo Municipal anexo al patio del centro, que es usado 

diariamente para la clase de Educación Física y el campo de fútbol municipal, muy cercano al 

centro. Asimismo el centro dispone de un material propio que se ha ido adquiriendo de forma 

progresiva y por la participación en programas de deporte escolar organizados años atrás por la 

Consejería de Deportes. Igualmente contamos con el materia deportivo propiedad del 

Ayuntamiento que podemos usar para las actividades propias de la Educación  Física, aún más 

teniendo en cuenta que el monitor deportivo  del programa es el monitor de deportes del 

ayuntamiento. 

• TEMPORALIZACIÓN 

 

    Actividades           Meses        Días y horas 

Grupo 1 

Multídeporte 1 

Noviembre-Mayo Dos días semanales 

(16.00-17.00 h.) 

Grupo 2 

Multideporte 2  

Noviembre-Mayo Dos días semanales 

(17.00-18.00 h.) 
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Se participara en competiciones los sábados en horario de 10 a 13 horas 

La elección de estas actividades se justifica por varias razones, entre ellas, porque potencian 

importantes valores como la coeducación fomentando componentes no sexistas, así como la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Estos deportes gozan de gran aceptación por parte del alumnado, por ello se les dedica más 

tiempo. En el presente proyecto se introducen nuevas actividades como es el multideporte con 

el que pretendemos una participación plena por parte de todos los alumnos/as. 

Se realizan otros muchos deportes a lo largo de todo el año para que los vayan conociendo más 

a fondo y en sucesivos cursos se pueda hacer mayor hincapié en aquellos que presentan mayor 

motivación. Los deportes alternativos jugarán también un papel fundamental en la adquisición 

de las diferentes habilidades de nuestros alumnos/as. 

 

6. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Las actividades planteadas están dirigidas al alumnado de primaria del Centro, han sido 

diseñadas teniendo en cuenta las propuestas e intereses de los propios alumnos/as. Se 

desarrollaran en horario no lectivo y su participación será libre y voluntaria. 

Dadas las características del centro se organizan dos grupos: 

- Multideporte 1: Alumnado de 1º a 3º de Primaria 

- Multideporte 2: Alumnado de 4º a 6º de Primaria. 

Todos los alumnos/as del centro practicarán simultáneamente otro tipo de deportes que se irán 

programando de forma trimestral. 

Todas las actividades programadas son accesibles a todos los alumnos y alumnas del centro, 

habiéndose puesto especial cuidado en que estas no sean objeto de ningún tipo de 

discriminación por tipo de sexo. Los equipos serán mixtos en todos los casos. 

 

7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

En cuanto a las medidas de integración del alumnado de necesidades educativas especiales cabe 

destacar que no existe dificultad alguna en la participación del mismo en el programa “Escuelas 

Deportivas”, adoptándose las medidas necesarias en cada caso y adaptando las mismas seg n 

las necesidades. 

 

8. LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y EL PLAN DE CENTRO 

La propia práctica deportiva servirá de guía para el desarrollo de actitudes positivas, debido a 

que el propio juego requiere: 

• La aplicación y respeto de una serie de normas (convivencia). 

• El respeto hacia los demás disfrutando de la práctica conjunta. 
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• Unión y tolerancia entre los participantes (ya sean de uno u otro equipo). 

• Igualdad entre ambos sexos. 

•  espeto del material e instalaciones… 

Además hay que hacer hincapìé en la multitud de  beneficios que aporta para la SALUD la 

práctica deportiva continuada, implantando actitudes y hábitos saludables en el alumnado del 

centro. 

 

9. PRESUPUESTO 

Será el establecido Por La Consejería de Educación para tal programa, para lo cual se ha 

establecido un contrato con el Ayuntamiento de la localidad, dentro del convenio con las 

Diputaciones Provinciales para la contratación del monitor deportivo y del encargado del 

control de puertas en el horario del desarrollo de  las actividades  propias del programa de 

“Escuelas Deportivas”. 

 

6.- PLAN DE IGUALDAD 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

Desde la segunda mitad del siglo pasado se han desarrollado importantes avances 

legislativos en materia de igualdad, aún así no se puede determinar haber conseguido la 

superación de la desigualdad por razón de género, al contrario, son necesarios seguir dando 

pasos para evitar esa discriminación, así como prevenir la violencia basada en la absurda idea 

de una superioridad o inferioridad por el simple hecho de nacer hombre o mujer o estereotipos 

impuestos por tradiciones caducas. 

La educación, como motor fundamental de la sociedad, y el profesorado, como 

piezas de su engranaje, sentimos la responsabilidad de realizar una pedagogía coeducativa, para 

intentar hacer más estrecho el abismo entre los cambios que la mayoría de la ciudadanía 

demanda, respaldados por la legislación vigente, y la realidad. 

 

2 JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD. 

Parafraseando el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, siendo la igualdad un 

proceso social de lento avance, es obligatorio replantearse periódicamente las condiciones, la 

dimensión de las medidas propuestas y su eficacia para favorecer la igualdad real de mujeres y 

hombres y contribuir a la construcción de una ciudadanía justa, participativa y de pleno 

desarrollo. 

Así, se hace necesaria una estrategia que siga apostando por la innovación social, la 

humanización y una cultura igualitaria que propicie al alumnado identidades alejadas de 

estereotipos de género, aprendiendo a relacionarse sin violencia, desde parámetros de justicia y 

equidad, formándose como hombres y mujeres que protagonicen su propia plenitud personal y 

una vida social igualitaria. 
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Es por ello que una de las primeras medidas es la elaboración del Plan de Igualdad de Género 

para nuestro centro considerando la realidad actual y contemplando las posibilidades reales de 

este. 

En este Plan de Igualdad de Género, que se incluirá dentro del Plan de Centro, se deben recoger 

las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, 

incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso y hostigamiento, basado en la idea de 

inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o en la expresión de una identidad 

de género diferente a la asignada al nacer. 

 

3 JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

En el curso 2016-2017 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

• Artículo 14 de la Constitución Española: Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

• Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006) 

• Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, que establece entre sus 

principios, la “promoción de la igualdad efectiva entre hombre y mujeres en los ámbitos 

y prácticas del sistema educativo (art. 4.e). Estableciendo como uno de los objetivos de 

la Ley “promover la ad uisición por el alumnado de los valores en los  ue se sustentan 

la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres 

y mujeres” (art. 5) 

• Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007), establece por ejemplo que la 

inspección educativa velará por el cumplimiento de los principios y valores destinados a 

fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres. 

• Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 

la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007), que establece que 

la Administración Educativa incluirá una formación  

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

• Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 

género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

(BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014), que por ejemplo insta a reforzar 

especialmente las actuaciones en los centros educativos de Andalucía que tengan por 

objeto combatir el acoso escolar por razón de identidad de género. o Orden de 20 de 

junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y regula el derecho a las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. (BOJA número 132, de 7 de julio 

de 2011) y su modificación en la Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo 
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de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. (BOJA del 

21-5-15). 

• Informe sobre el lenguaje no sexista del Parlamento Europeo, en donde se subraya la 

importancia y el impacto positivo de la utilización de un lenguaje no sexista en sus 

actividades. 

• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA número. 139, de 16 de julio de 

2010). 

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA número. 169, de 30 de agosto de 2010). 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

• Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

• Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-

8-2006). 

 

4 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS A UTILIZAR. 

Parece conveniente repasar los conceptos principales que van a ser o han sido 

utilizados para un mayor entendimiento de las cuestiones a tratar. 

 

• C ED CAC ÓN: 

La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la 

revisión de las pautas sexistas en la sociedad. Supone y exige situaciones de igualdad real de 

oportunidades académicas para llegar a los mismos objetivos. 

No se puede limitar a una mera igualación de las condiciones de partida. 

La coeducación parte de la propia aceptación de propio sexo y de la asunción social de su 

identidad. 

Como expone  arina Subirats (19  ): “La coeducación en el momento actual plantea como 

objetivo la desaparición de mecanismos discriminatorios, no solo en la estructura formal de la 

escuela, sino tambi n en la ideología y en la práctica educativa”. 

El término coeducación ya no puede simplemente designar un tipo de educación en que las 

niñas hayan sido incluidas en un modelo masculino. No puede haber coeducación si no hay 

“fusión” en las pautas  ue antes se consideraron específicas para cada uno de los g neros. 

• SEX  Y GÉNE  , dos conceptos diferentes: 
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“ ujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas que nos hacen 

diferentes desde que nacemos, sin embargo, tomando en cuenta esas particularidades biológicas 

de nuestro cuerpo, socialmente se han establecido funciones y roles distintos para ambos 

sexos... 

Desde el momento en que nacemos, dependiendo de si se es niña o niño, empezamos a recibir 

un trato diferenciado por parte de quienes nos rodean... Se nos educa para comportarnos de 

cierta manera a partir de la diferencia sexual sin que esto se relacione con las capacidades 

reales de los individuos. Por ejemplo, se promueve la destreza física, el liderazgo y la fuerza en 

los varones, mientras que en las niñas se fomenta la dulzura y la pasividad... 

El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y 

funcionales que a los seres humanos nos diferencian biológicamente y el género es el conjunto 

de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo... 

A través de la cultura se transmiten normas y valores de una sociedad, cuya permanencia se 

logra mediante el proceso de socialización y aprendizaje en las instituciones sociales como son 

la familia, la iglesia, el estado y los medios de comunicación... 

Por todo lo señalado, podemos concluir que el hacer cosas que tradicionalmente hace el otro 

género, no implica un cambio de sexo, por el contrario, nos abre la posibilidad de compartir y 

decidir  u  es lo  ue  ueremos ser y hacer, sin estar sujetos a un destino fijo antes de nacer” 

(Texto Mónica Pérez del portal cimacnoticias) 

Así, el género es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, un conjunto de 

comportamientos y valores (incluso estéticos) asociados de manera arbitraria, en función del 

sexo. Ejemplos: Las hombres no lloran o las niñas son delicadas. 

 

• ES E E   P :  

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter fijo e inmutable, que 

no responde a la realidad, pues simplifica y sirve, en general, para establecer desigualdades. 

Puede haber estereotipos positivos, negativos o neutros. Ejemplos: Las personas con obesidad 

son más felices o las personas negras tienen un gran sentido del ritmo musical... 

 

• ES E E   P S DE GÉNE  :  

Ideas pre-establecidas, simplificadas y rígidas de las mujeres y los hombres que sitúan a las 

mujeres en un plano menos valorado. Relacionan a las mujeres con un modelo determinado de 

belleza, dependencia, pasividad y al hombre con la fuerza, el poder, la autosuficiencia, la 

competitividad y, a veces, con la violencia. 

 

• ROLES DE GÉNERO:  

Pautas de acción y comportamiento asignados a las mujeres y hombres e inculcados y 

perpetuados según los criterios establecidos en nuestra sociedad. Como, por ejemplo, el rol de 

cuidadora, el de ama de casa y el de cabeza de familia. 
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5 PRINCIPIOS DE LA COEDUCACIÓN. 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016 – 2021 establece cuatro 

principios fundamentales que son transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad, los cuales se 

podrían resumir en las siguientes descripciones: 

Transversalidad. El enfoque transversal implica que la perspectiva de género ha de ser 

incorporada en todos los niveles y en todas las áreas, afectando a la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de todas las actuaciones que afecten directa o indirectamente a la comunidad 

educativa. 

Visibilidad Este principio se basa en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución 

al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente 

han desarrollado y su lucha por la igualdad. Analizando qué modelos representan y los valores 

que transmiten de manera que se pueda detectar y denunciar las desigualdades y 

discriminaciones que aún se producen para intentar paliarlas. 

Se hace indispensable comprender que el trato diferenciado que desde su nacimiento reciben 

niños y niñas repercute en la generación de pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que 

condicionarán su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

Inclusión: “Sí diferentes, pero no desiguales” Se ha de tener en cuenta  ue la diferencia no ha 

de implicar desigualdad. La diversidad enriquece las relaciones, mientras que la desigualdad y 

la discriminación las empobrece y problematiza. 

Educar en igualdad requiere corregir desajustes y eliminar estereotipos, producidos por los 

desiguales papeles tradicionales asignados a cada sexo y su jerarquización. 

Paridad. Una paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y los 

hombres en la toma de decisiones públicas y políticas, y por otra parte, en el ámbito familiar y 

en el privado, la corresponsabilidad, no solo en las tareas domésticas, sino en el cuidado de 

personas dependientes, reparto del trabajo y la crianza y la educación de los hijos e hijas. No se 

trata de “ayudar” en casa, este concepto habría  ue trabajarlo, sino de compartir o colaborar... 

 

6 DIAGNÓSTICO. 

En orden a ajustar nuestro Plan de Igualdad a las necesidades de nuestro centro y determinar 

cuáles son las prioridades de actuación, se ha realizado un diagnóstico basado en cuestionarios 

realizados por el alumnado de Educación Infantil y primer, segundo y tercer ciclo de Educación 

Primaria, así como formularios a los padres y madres de este alumnado y otros para todo el 

profesorado del centro. 

Estos cuestionarios y formularios han sido adaptados de las propuestas de la Red de 

Coordinación de Igualdad del Portal Virtual del Profesorado de la Junta de Andalucía. 

 

7 OBJETIVOS. 

Una vez realizado el diagnóstico de la realidad de nuestro centro en materia de coeducación e 

igualdad, se hace imprescindible la redacción de unos objetivos enmarcados dentro del Plan de 

Igualdad, que nos oriente cómo enfocar nuestra labor desde la perspectiva coeducadora. 

 Por otra parte, aunque estos objetivos han de considerar los recursos y posibilidades reales de 

las que dispone el centro, deben estar contextualizados a la luz de la normativa, en concreto a 
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las pautas que determina el Acuerdo del 16 de febrero de 2016 por el que se aprueba el II Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, es por esto que adaptaremos 

objetivos generales y medidas enunciados en este plan, detallándolos y concretándolos en 

objetivos más específicos. 

 

1 PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Integrar y contemplar de modo 

transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran. 

1.1 Fomentar la implicación de toda la Comunidad Educativa en un modelo de escuela 

coeducativa. 

1.2 Incluir dentro del Plan de Centro este Plan de Igualdad de Género, con especial incidencia 

en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

1.3 Realizar la autoevaluación de este plan, valorando el grado de desarrollo de estos objetivos 

y su eficacia. 

1.4 Actuar eliminando prejuicios culturales y estereotipos sexista y discriminatorios que 

detectemos en libros de texto y materiales curriculares e incluir modelos igualitarios. 

 

2 SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de 

género. 

2.1 Realizar cada curso escolar acciones encaminadas a visibilizar desigualdades y a reducir 

desequilibrios detectados. 

2.2 Incluir dentro del informe anual de autoevaluación del centro datos desagregados por sexo 

del profesorado para su análisis y difusión, acerca de formación y actualización docente, 

participación y desempeño de puestos de decisión y representación y convivencia. 

2.3 Ídem referido a la familia. 

2.4 Impulsar y favorecer la práctica inclusiva y equitativa mediante la utilización de un 

lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y entornos digitales. 

2.5 Promover la buena convivencia libre de comportamientos sexistas y modelos 

estereotipados, tanto en las relaciones con el alumnado entre sí, como en la relación de este con 

el profesorado, así como extender el rechazo de toda la Comunidad Educativa a las actitudes y 

modelos que generan la violencia de género, en cualquiera de sus formas. 

2.6 Organizar actividades curriculares complementarias y extraescolares coeducativas, que 

ayuden a desarrollar la competencia ciudadana del alumnado y a sensibilizarlo con los 

problemas sociales que la falta de igualdad genera. 

2.7 Generar soluciones para un uso equitativo de los espacios comunes del centro, 

especialmente en horario de recreo. 

2.8 Participar y colaborar con otras instituciones públicas de distintos ámbitos y otros centros 

del entorno, en las actuaciones y actividades relacionadas con la igualdad de género en 

educación. 
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3 CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Promover actuaciones de 

sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, 

asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. 

3.1 Incluir actuaciones para la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en 

la idea de inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad 

de género, cuidando la socialización igualitaria y la educación emocional en todos los niveles. 

3.2 Contemplar dentro de la acción tutorial actuaciones específicas de educación en valores no 

sexistas, deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual teniendo en cuenta las 

distintas orientaciones sexuales, autonomía personal, construcción del autoconcepto, educación 

emocional, adecuada gestión de conflictos y prevención de la violencia de género. 

3.3 Sensibilizar al alumnado y sus familias de la necesidad de velar por el uso seguro de 

Internet y redes sociales, a fin de evitar prácticas de suplantación de identidad, ciberacoso, 

grooming, sexting o diferentes formas de ejercer la violencia de género a través de ellas. 

3.4 Promover la detección precoz de actitudes o conductas sexistas y situaciones de violencia 

de género, utilizando los indicadores que la Consejería de Educación proporcione, así como 

seguir el protocolo, registro y seguimiento de los distintos casos. 

Todas estas actuaciones y su seguimiento quedarán recogidas en una Memoria Anual, que 

ayudará a la difusión de las buenas prácticas en materia de igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género que así se consideren, y se dará a conocer al resto de la 

Comunidad Educativa. 

 

8 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

A nivel general, el Plan de Igualdad ha de estar presente en todos los ámbitos: 

 

1. En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

− En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, 

recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las 

familias, etc. − En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. − En el Plan 

de Convivencia. 

− En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. − En el Plan de Formación del Profesorado. − 

En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. − En las actividades 

complementarias y extraescolares que se programen. − En el informe de autoevaluación del 

centro. 

 

2. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los siguientes 

aspectos: 

− En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. − En la 

paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. − En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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3. En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

− En el impacto de género en los presupuestos del centro. − En los presupuestos destinados 

específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de 

género. − En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios 

establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación de 

servicios o al establecer acuerdos de colaboración. 

Se trata de impregnar todas nuestras actuaciones con perspectiva de igualdad, 

realizando una verdadera coeducación. Es por ello que esta perspectiva no se ha de ceñir a 

eventos concretos, siendo olvidada en el resto de nuestras actuaciones. Aún así, las fechas clave 

nos sirven de guía para ir trabajando los distintos y variados aspectos que confluyen en la 

realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

Estas propuestas han de estar contextualizadas dentro de las actividades del Plan de 

Convivencia, ya que ambos planes han de ir unidos, y con el resto de planes y programas del 

centro. 

 

PROPUESTAS EJEMPLO DE ACTUACIONES DE CENTRO TEMPORALIZADAS 

POR MESES. 

 

➢ SEPTIEMBRE: EL COLEGIO DE TODAS Y TODOS. 

Este es un mes de acogida, en donde hay que sentar las bases para todo el curso. Se 

trata de trabajar los siguientes aspectos: 

• Dar la bienvenida a todas y todos. 

• Conocer y respetar a todas las individualidades. 

• Conocer la propia individualidad 

• Consensuar y construir las normas regirán nuestra convivencia durante todo el curso. 

• Comprometerse en el aspecto: “Soy responsable cuando...” 

Actividades que se pueden desarrollar o tomarlas como ideas: 

• Lo  ue me gusta y los que no me gusta: fotografía de niños limpios y sucios, perro tranquilo, 

perro agresivo, niño pegando, niño besando... Al final se resume cómo somos: cariñosos, 

limpios,... 

• Cuento de “El planeta de todas y todos”. Actividad desarrollada en otros centros, por ejemplo 

en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros- tic/14000094/helvia/bitacora/. Se 

concluye con un mural de extraterrestres de todos los colores en un planeta con todos los 

colores. 

•  ídeo: Elmer, El elefante de colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMq5zWMQl-o&t=72s. 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-%20tic/14000094/helvia/bitacora/
https://www.youtube.com/watch?v=MMq5zWMQl-o&t=72s
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➢ OCTUBRE: CÓMO SOY Y CÓMO ME SIENTO 

Este mes los podemos dedicar a mejorar la autoestima de nuestro alumnado y al 

reconocimiento de sus propias emociones, estos son elementos esenciales a la hora de plantear 

cualquier actividad respecto a la igualdad. 

Las actividades que nos pueden dar ideas podrían ser: 

• Decir un adjetivo positivo con cada letra de sus nombres.  bservar  ue al solicitar a los 

alumnos una lista de adjetivos sobre sí mismos u otros iguales, siempre salen más negativos y 

esto hay que trabajarlo. 

• Cuento:  n monstruo muy especial. En YouTube podemos encontrar cómo lo cuentan, pero 

no es un vídeo en sí. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSLkxkTMSNA. 

•  amos a atesorar. Sobres del tesoro... Cada alumno/a tiene su propio sobre en donde va 

guardando trozos de papel con las emociones sentidas en momentos determinados. Se abren en 

tutoría y se explican. También se puede hacer en un tarro, a nivel general. Se podría 

complementar con dibujos alusivos. 

• Cultivando emociones: Se hace un mural en donde se pintan dos árboles uno seco (que 

provocan las malas emociones) y otro florido con raíces de alegría, amor,... 

•  ercer ciclo:  ídeo: El árbol  ue no sabía  ui n era.  eflexionar sobre lo  ue somos cada uno 

y lo que podemos aportar... 

• Emocionario. 

 

➢ NOVIEMBRE: TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Este mes ha de venir determinado por la lucha constante contra la violencia de 

género, culminando en el 25 de Noviembre con el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer que se celebra anualmente para denunciar la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres en todo el mundo. Es por ello fundamental la reflexión y concienciación de 

todo nuestro alumnado, desde los cursos inferiores, y la implicación de toda la Comunidad 

Educativa, ya que se pretende llegar a cuantos más sectores mejor. Es por ello que las 

actividades planteadas han de tener la máxima difusión. 

Esta actuación solo cobra sentido con una dedicación anterior a la concienciación 

de que si la violencia no es repuesta ante ningún comportamiento, tampoco ha de ser con el 

pretexto velado de un sentimiento de superioridad y posesión hacia la mujer. 

Por ejemplo en Educación Infantil y Primer ciclo se puede trabajar tomando como 

guía el cuento “Ni un besito a la fuerza”, para trabajar la asertividad de los más pequeños/as. 

También para el Primer Ciclo, el cuento de Arturo y Clementina, El cuento de los 

colores. Poema: La magia de los buenos tratos de Zaida Rodríguez. 

En el Segundo ciclo: Niños y niñas completos y completas. Video: Nadie es más 

que nadie. La mitad de Juan. 

En el tercer ciclo se pueden plantear actividades que lleven más al debate, 

analizando críticamente personajes de programas televisivos y películas o cuentos como el de 

Barbazul... Cómo hubiera sido si realmente hubiera amado a su mujer. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSLkxkTMSNA
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Mensajes para hacernos ver y escuchar: 

- “Nunca se entra al corazón por la violencia” (Corazón con puerta). - “Contra la violencia 

machista, todas las manos son necesarias” - “Nunca el amor va a ser una forma de violencia, ni 

la violencia una forma de amor” - Te amo ≠ tu amo - ... 

 Además en todos los cursos se podrán trabajar con letras de canciones que fomenten la 

igualdad y denuncien la violencia, como por ejemplo la cantautora Rozalén. 

 

➢ DICIEMBRE: DISCAPACIDAD y/o CAMPAÑA DEL JUGUETE NO SEXISTA. 

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sería 

una buena oportunidad para trabajar el conocimiento, el respeto, la cooperación y el 

enriquecimiento que nos pueden aportar las personas con discapacidades, siendo este un trabajo 

de aceptación de las diferencias, centrándose también en el papel de la mujer desde esta 

perspectiva, ya que las dificultades se agravan también con el género. 

En este sentido se propone como actividades: 

• Carrera de deporte adaptado que consiste en ponerse en la piel de niños con discapacidad, 

antifaz para los juegos, encestar en silla de ruedas (sillas normales con ruedas), organizado por 

profesorado de Ed. Física. 

• Gran mosaico de diversidad y respeto. 

•  ídeos: Cuento de “Elmer”. “El caso de Lorenzo”. “ ut of sigh2 (vídeo de niña ciega), 

“Cuerdas”... Con ellos podremos acercarnos y reflexionar sobre este tema. 

• Save the children: Desde esta fundación se proponen una serie de actividades relacionadas 

con distintos valores a trabajar también en casa.  

Por otra parte, es el mes de los regalos, por la festividad de “navidad” o los “reyes 

magos”, haci ndose necesaria una intervención al respecto, una campaña contra el juguete no 

sexista, ya que es otro de los mecanismos de perpetuación de los estereotipos femeninos y 

masculinos. Sería una actividad a trabajar en clase, pero con la necesaria difusión a las familias. 

Posibles actividades: 

• Se exponen dos fotos de familias, una con juegos tradicionales (a la niña cosas de limpieza y 

los niños herramientas), otros con juegos sin estereotipos. Se analiza ¿ves la diferencia? 

• Se aprovecha las campañas diseñadas por los distintos organismos oficiales para trabajarlas en 

clase y también se publican en la página web del centro, informando a los padres de ello. 

 

➢ ENERO: POR Y PARA LA PAZ, MI VOZ Y MIS MANOS. 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el 

Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se 

recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los 

Derechos Humanos, la no violencia y la paz. En relación directa con el Plan de convivencia del 

centro, a las actividades y dinámicas programadas para este(os) día(s) han de tener un cariz 

enclavado en la igualdad de género, ya que es un campo en donde se rompen los preceptos 

básicos señalados anteriormente. 
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Simplemente intentaremos que en todas las actividades se refleje la paridad, la 

igualdad, la libre participación de todas y todos. 

 

➢ FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA y/o ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO. 

Como cada año, el 28 de febrero se celebra en nuestra comunidad el Día de 

Andalucía. Se ha de tener muy presente la labor de la mujer en nuestra historia, realizando 

trabajos alusivos a ellas. 

•  ren de las mujeres andaluzas: Se investigan mujeres ilustres andaluzas de todos los tiempos 

y su aportación a la historia de Andalucía. Se exponen cada una en un vagón, siendo una 

exposición muy visual por su contenido, colorido y extensión. 

•  nvitación de mujeres andaluzas relevantes de nuestra actualidad o de nuestro entorno más 

inmediato para que compartan con nosotros su entusiasmo y nos sirvan de modelo a seguir. 

También se puede celebrar el día de los enamorados, pero desde la perspectiva del 

amor general. 

• En tercer ciclo se podría trabajar de lo  ue significa o no significa el amor de pareja, desde un 

ángulo adaptado a su edad, dando unas pautas claras sobre algunos estereotipos del amor 

romántico a evitar, dada los tradicionales roles de hombre salvador y mujer sumisa... 

•  nvitar a las familias a dejar su mensaje abriendo las puertas de centro al amor, sin 

estereotipos, sin ceñirnos a la pareja, amar a todos y a todas. 

•  ídeo: “De  u  color son los besos” libro y vídeo. 

 

➢ MARZO: MUJERES EN LA HISTORIA. 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, momento idóneo para el 

emponderamiento de esta. Se pueden realizar actividades de muchos tipos encaminadas a dar 

visibilidad a la mujer. Algunas propuestas serían: 

• Cada aula es apadrinada por una mujer relevante en nuestra historia. Se le da sólo la foto y 

piensan quién puede ser y luego investigan..., plasmándose en murales visibles, por ejemplo en 

el “Gran árbol de las grandes mujeres”. 

•  tros árboles con mujeres importantes en la vida de los alumnos. Mujeres de mi corazón. 

Fotos de sus abuelas, entrevistas en casa y cada día se lee una. 

•  isita de las abuelas el aula, las cuales se exponen a las preguntas del alumnado. Les pueden 

regalar algo, un marco y su inicial, dibujos... Se les explica que les transmitieran las 

oportunidades que estaban tenido en comparación de la vida que han llevado ellas. Pueden traer 

fotos de su vida. 

• Gymkana de tareas del hogar:  no de los principales hándicap que soporta la mujer en el 

hogar es la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas, las cuales han de ser 

responsabilidad de todos los miembros de la familia. Se forman distintos grupos dentro de la 

clase, con igual número de niños y niñas dentro de lo posible. Van pasando por distintas 

actividades del hogar: tender, doblar ropa, coser, barrer... Puede prepararse con murales de 

partes de la casa, darles un delantal de distintos colores para cada equipo,... Para llevar algo 

físico a casa pueden crearse unos “pasaportes”  ue serán sellados al paso de cada taller, 
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llevando también una explicación de lo que se consigue cuando repartimos la responsabilidad 

entre toda la familia. 

 

➢ ABRIL. HERMANAMIENTO LECTOR. 

El 23 de abril es el Día del Libro. En coordinación con el Plan Lector del centro, se 

puede trabajar la corresponsabilidad en el cuidado de los menores leyéndoles un cuento: 

• Los mayores se hacen responsables de los más pe ueños en el apadrinamiento lector. Los más 

pequeños pueden agradecérselo mediante un marca-páginas de fabricación propia. 

Libros: 

− Una Blancanieves diferente. − La acacia y el viento de Mercedes Martín Alfaya. − La niña 

invisible. − Historia de los Bonobos con gafas. − Rosa Caramelo. − El blue de los gatos. − 

¡Poc!, ¡poc!, ¡poc! − Edu, el pequeño lobo − La gallina roja (clásico que ha de leerse para 

reflexionar). − Arturo y Clementina. − ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? − 

Las princesas también se tiran pedos. 

Además, se sugieren algunos títulos que pueden servirnos de guía (tomados de materiales 

compartidos por otro centro en la Red de Coordinación del Plan Igualdad.) 

 

➢ MAYO: DÍA DE LA FAMILIA. 

El Día Internacional de la Familia, que se celebra todos los años el día 15 de mayo, 

fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 

20 de septiembre de 1993, con el objetivo de aumentar el grado de concienciación acerca de los 

temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares. Se trata de abordar el tema 

desde la diversidad familiar, mostrando distintos tipos y haciendo hincapié en cuáles son los 

pilares que sustenta una familia: el amor incondicional, el cuidado mutuo, respeto, confianza, 

comunicación... 

• Diversidad familiar: hay tantos tipos de familia como formas de  uererse... ¿Qu  es lo  ue 

distingue al grupo de personas para que sean una familia? 

• Dibujos.  na familia es... 

•  nvitación de familias distintas a las convencionales a participar en alguna jornada con el 

alumnado. 

•  nvitación a las familias, representadas por las madres y los padres colaboradoras/es, a un día 

de juegos tradicionales en el patio. Así no solo tendríamos ejemplos de familias dentro de 

nuestro centro, sino que también nos ayudarían a fomentar otros tipos de juegos. 

 

➢ JUNIO: FIN DE CURSO. 

Es un buen momento para la reflexión sobre todo lo trabajado durante el curso 

sobre la igualdad de género expresándolo en debates, redacciones, dibujos, etc. Así mismo, se 

pueden revisar las exposiciones de todos los trabajos en torno al plan de igualdad. 

Cada curso escolar se ha de ir ampliando y adaptando estas propuestas con otros 

modelos de actividades. 
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9 EVALUACIÓN Y HOJA DE SEGUIMIENTO. 

Como ya se ha mencionado, todas estas actuaciones y su seguimiento quedarán 

recogidas en una Memoria Anual, que ayudará a la difusión de las buenas prácticas en materia 

de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género que así se 

consideren, y se dará a conocer al resto de la Comunidad Educativa. 

Para llevar a cabo este seguimiento, podríamos proponer una ficha de evaluación o 

un formulario telemático, a rellenar por el profesorado en donde exprese su valoración respecto 

la actividad realizada, el nivel de implicación del alumnado y su eficiencia, así como 

propuestas o sugerencias de mejora, para ir curso a curso, adaptándonos cada vez más a la 

realidad de nuestro centro. 

 

 

Propuestas de ficha de seguimiento que ha de ser adaptada a cada actividad. 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ________________________________________________ 

NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO:______________________________________________ 

VALORES TRABAJADOS: _________________________________________________ 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:_____________________________________________ 

 

EVALUACIÓN 

ADECUACIÓN AL NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO:                   

 ALTO                 MEDIO              BAJO 

 

INTERÉS SUSCITADO:    

  ALTO                MEDIO              BAJO 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS MARCADOS:                        

 ALTO                 MEDIO              BAJO 

 

VALORACIÓN Y COMENTARIOS:__________________________________________ 

 

Teniendo en cuenta estas informaciones, podremos ajustar más nuestras actuaciones a las 

necesidades de nuestro alumnado, nuestras familias y en general, nuestra comunidad educativa. 
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Como colofón recordaremos, como recoge el material de corresponsabilidad del Instituto 

Andaluz de la Mujer, que educar para la igualdad es fundamental para aprender a ser personas 

completas con los mismos derechos y oportunidades, consiguiendo así una sociedad más justa e 

igualitaria, donde mujeres y hombres puedan desarrollarse, como sujetos individuales y formar 

familias y comunidades donde prevalezca la libertad, la independencia y el consenso. 

Cada persona tiene un papel fundamental en este proceso imparable de alcanzar la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

7.- CRECIENDO EN SALUD 

Centro: CEIP Santo Tomás de Aquino                   

Código: 14006527 

Coordinador/a: Un profesor/a del claustro del centro. 

1.-Análisis del entorno. 

El centro de Santo Tomás de Aquino se encuentra en la población de San Sebastián de los 

Ballesteros, un pequeño pueblo de la campiña cordobesa. Este pueblo cuenta con una población 

de unos 850 habitantes aproximadamente y el colegio tiene poco más de 60 alumnos. 

La actividad económica del pueblo es mayormente agrícola, no se dan casos de marginación ni 

se encuentran deficiencias importantes en torno a los hábitos saludables. 

Sin embargo, para incidir en la importancia de una buena alimentación y sobretodo el 

desayuno, para promover un mejor aprendizaje entre el alumnado, se ha considerado 

conveniente trabajar y desarrollar esta temática a través del Equipo Docente del centro. 

2.-Objetivos específicos: 

     En nuestro plan de actuación se trabajarán objetivos propuestos por la Consejería de 

Educación en el dossier “Creciendo en Salud” para las siguientes líneas de actuación: 

 Educación Emocional (Obligatorio) 

-Enseñar al alumnado a reconocer e identificar las emociones básicas en sí mismo y en otras 

personas, así como aprender a regularlas mediante estrategias que favorezcan el desarrollo 

personal y social. 

-Formar al alumnado en la resolución de conflictos entre iguales para incidir en la buena 

convivencia del centro (Plan de Convivencia). 

 Estilos de vida Saludable (Alimentación Saludable y Consumo de fruta en la 

escuela). 

-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, verduras y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas 

azucaradas. 
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-Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los 

riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas 

saludables. 

 Autocuidados y accidentalidad. 

-Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado. 

-Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los 

riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas 

saludables. 

3.-Contenidos: 

 Educación Emocional: 

-Dar a conocer las distintas emociones (Conciencia emocional). 

-Regulación emocional. 

-Autonomía emocional. 

-Competencia emocional. 

 Estilos de vida Saludable (Alimentación Saludable y Consumo de fruta en la 

escuela). 

-Alimentación equilibrada mediante una dieta basada en la Dieta Mediterránea. 

-Propiedades y beneficios del consumo de fruta diaria. 

-Actividad física y sus beneficios. 

-Como prevenir el sobrepeso u obesidad. 

 Autocuidados y accidentalidad. 

-Higiene corporal. 

-Higiene del sueño. 

-Higiene postural. 

-Salud bucodental. 

4.-Estrategias de integración curricular. 

     La mayoría de los contenidos se elaborarán en las distintas tutorías a lo largo de todo el 

curso y de manera transversal en algunas materias. 

-Educación Física: Alimentación, actividades deportivas, etc… 

-Lengua 

-Religión 
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-Valores 

-Ciencias de la Naturaleza: Se podrá llevar a cabo el desarrollo de los contenidos de las 

emociones. 

Además, al tratarse de un centro bilingüe también se desarrollarán las actividades en la lengua 

extranjera (Inglés). 

El presente Plan de Actuación se presentará al Claustro y Consejo Escolar y se incluirá en el 

Proyecto Educativo de Centro. 

5-Actividades: 

- isionado de la película “Del rev s”.   anifestación de las emociones (por parte del 

alumnado) de las diferentes emociones a través de los personajes de la película. 

-Proyecto con el libro “El monstruo de colores” 

-Lectura, dramatización y análisis del cuento “El pez arco iris”. 

-Elaboración de un vídeo Lip Dub con la canción “ adre  ierra”  ue enlazaremos con la 

celebración del Día de la Paz. 

-Consumo de frutas dentro del programa “Creciendo en Salud”. 

-Estudio y Análisis de la Pirámide de la Alimentación. 

-Propuesta de desayuno saludable. Recogida de datos para recabar información sobre qué 

alimentos se toman en el desayuno. 

-Salida en bicicleta por la localidad. 

-Charla informativa sobre la alimentación. 

-Actividades deportivas (A realizar en fecha cercana al Día de Andalucía). 

-Desarrollo y mantenimiento del huerto escolar. 

-Desayuno andaluz para conmemorar el Día de Andalucía. 

6-Recursos Educativos: 

-Orientador de referencia. 

-Médico del Equipo de Orientación. 

-Profesorado participante. 

-Familias y alumnado. 

-Pizarras digitales. 

-Vídeos, cuentos, películas y material de las diferentes guías de creciendo en salud. 

-Materiales fungibles. 
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-Páginas Web relacionadas con los temas a tratar. 

7-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: 

-Blog del colegio. 

-Claustro de profesores y Consejo Escolar al que se le informará de todas las actividades 

previstas dentro del presente Plan de Actuación. 

-Comunicaciones escritas a las familias donde puntualmente se le informará sobre algunas de 

las actividades que se realizarán (Día de bicicleta, Desayuno andaluz, etc…). 

-Página web del centro. 

-Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del centro o dentro de cada aula para el 

conocimiento de toda la comunidad educativa. 

8-Seguimiento y Evaluación: 

Se realizará un seguimiento y evaluación continuos a través de una reunión trimestral para el 

seguimiento y desarrollo del programa, valorando si las actividades planteadas han resultado 

motivadoras para el alumnado y sirven para cambiar sus hábitos con respecto la salud. 

El coordinador realizará la valoración y evaluación del programa dentro de los portales 

educativos pertinentes. 

 

9.- PRÁCTICUM 

El centro colabora cada curso con la Universidad de Córdoba recibiendo y tutorizando 

alumnado de prácticas. El claustro y posteriormente el Consejo Escolar acuerda ser centro 

colaborador de prácticas con la participación de la gran mayoría del profesorado del centro. 

El coordinador del programa es siempre un miembro del equipo directivo que se encargará de 

asignar al profesor tutor/a al alumno/a que realice las prácticas en el centro y asimismo 

supervisará la actuación del mismo durante el periodo de prácticas.  

 

 


