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CAPÍTULO I: NUESTRO PROYECTO. NUESTRO COLEGIO. ASPECTOS GENERALES. 
 

I.1. Proyecto Educativo: Concepto. 
 
Es una propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la 
Comunidad Escolar, para conseguir todos los aspectos que harán que se distingan de otro Centro. 
 
 
I.2. Legislación en la que se apoya el Proyecto Educativo. 

 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Artículo 121.    Proyecto educativo. 
 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores,  los  objetivos  y  las  prioridades  de  actuación.  Asimismo, 
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas. 

 
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma 

de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el 
principio de no discriminación y de inclusión  educativa  como  valores  fundamentales,  así como los principios y objetivos 
recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 



3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a los centros públicos y privados 
concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por 
el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo 
del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que 
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado. 

 
4. Corresponde  a  las  Administraciones  educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros 

de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la 
educación secundaria sea gradual y positiva. 

 
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se 

consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado. 

 
6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será dispuesto por 

su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 
 
 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 
Artículo 127.    El proyecto educativo. 
 

1. El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad 
y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa educativa de 
la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. En todo caso, el citado proyecto educativo 
abordará los siguientes aspectos: 

a) Líneas generales de actuación pedagógica. 



b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
c) Forma de atención a la diversidad del alumnado. 
d) El plan de orientación y acción tutorial. 
e) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá, asimismo, las normas de convivencia, tanto generales del 
centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, 
y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían. 
f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo. 
g) El plan de formación del profesorado. 
h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar. 
i) Los procedimientos de evaluación interna. 
j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa. 

 
2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que desea y va a 

desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 
cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 

3. Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su desarrollo posterior, se fomentará la implicación de toda la 
comunidad educativa. 

 
 
Decreto 328 /2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de 
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 



 
Artículo 20.    El proyecto educativo. 
 

1. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que desea y va a 
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 
cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 

2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad y 
tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los 
principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el mismo y las correspondientes 
prescripciones acerca del currículo. 
 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
b. Líneas generales de actuación pedagógica. 
c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas de la 

educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 
d. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los 

órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

e. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
f. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
g. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 
h. El plan de orientación y acción tutorial. 



i. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se 
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

j. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y 
facilitar un adecuado clima escolar, a que se refiere al artículo 21. 

k. El plan de formación del profesorado. 
l. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar. 
m. Los procedimientos de evaluación interna. 
n. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las 

líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
o. Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las áreas de la educación 

primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación infantil. 
p. Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
q. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 
4. En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria y las asociaciones de padres y madres del alumnado. 
 

5. Los centros de una misma área geográfica podrán elaborar un proyecto educativo conjunto entre sí o con el instituto de 
educación secundaria al que están adscritos, con objeto de dotar de mayor unidad a la escolarización del alumnado. En 
cualquier caso, dichos proyectos educativos habrán de ser aprobados en cada uno de los centros. 

 
I.3. El entorno de nuestro Colegio. 

 
I.3.1. Medio urbano. 

 



 La localidad de Cúllar Vega, como su propio nombre indica, está enclavada en la Comarca de la Vega, en el centro de la 
provincia de Granada. Se trata de un municipio compuesto por dos núcleos de población, Cúllar Vega y El Ventorrillo 
(urbanización que cuenta con cerca de 1.500 habitantes). Su término municipal cuenta con una extensión de 4 km², con una 
densidad de población superior a los 1.500 hab/km²). Limita con los municipios de Vegas del Genil, Las Gabias y Churriana de la 
Vega. Su relieve es llano y su clima mediterráneo, templado y húmedo con la excepción del verano, seco y cálido. Las 
precipitaciones medias anuales rondan los 500 mm³. 
 
 Como en el resto de la comarca, uno de los rasgos más característicos de Cúllar Vega es la notable explosión demográfica 
que ha experimentado en los últimos años, pasando de los 1.700 habitantes del año 1991 a los más de 6.300 censados en el 
2005, lo que supone un aumento del 130,77 %, muy por encima de las cifras correspondientes al aumento de la provincia (2,8 
%). 
 
 Se trata de un pueblo que por su cercanía a la capital está atrayendo a un importante sector de población urbana, 
motivado principalmente por causas de tipo económico, por la mayor facilidad de encontrar viviendas. El precio del suelo en la 
ciudad es inasumible económicamente para ciertos sectores de la población joven urbana.  
 
 Estos factores han producido una profunda transformación demográfica y social, provocando una cierta fractura en la 
identidad social y cultural del municipio: sólo uno de cada tres habitantes ha nacido en la localidad (32,3 % del total de la 
población). Este dato es bastante inferior a la media de la provincia.  
 
 Otro dato significativo es el porcentaje de extranjeros que hay en Cúllar Vega, un 3,1 %, una de las cifras más altas en la 
provincia, únicamente superada por municipios costeros como Almuñécar (8,8 %). 
 
 Estos datos refuerzan la hipótesis de la desintegración del municipio o del peligro de la pérdida de la identidad cultural. 
 
 Cúllar Vega tiene un alto crecimiento demográfico gracias a la población urbana, relativamente joven, que recibe (la edad 
media del municipio está en los 33,4 años). La afluencia de parejas jóvenes con hijos o dispuestos a tenerlos, ha sido el factor 



decisivo para el rejuvenecimiento de la estructura poblacional (tasa de natalidad del 18,9 por mil). Igualmente, la tasa de 
nupcialidad es bastante considerable: ronda el 18 por mil. El contingente de población anciana del municipio apenas supera el 
10,5 % de la población total. 
 
 En lo referente a cualificación de los recursos humanos de la localidad, hay que indicar que el nivel de instrucción del 
municipio es bastante más elevado que el existente en el total de la provincia y en Andalucía. El nivel de analfabetismo o de 
personas sin estudio es muy bajo, inferior al del conjunto del estado español (no alcanza el 7 %). Además, Cúllar Vega cuenta con 
un sector de población considerable con formación secundaria. Sí es notable que el tercer grupo más numeroso es el de los 
universitarios, mientras que en la provincia y comunidad es el de los que no tienen estudios. 
 
 Los puntos más interesantes de la situación de Cúllar Vega se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

• El municipio se encuentra rodeado de otros pueblos con los que hay intercambios de servicios, funciones y población. 
• Las comunicaciones con la capital son limitadas. Una carretera que se colapsa en las horas punta. 
• La proximidad a la capital tiene un importante carácter subjetivo. 
• Los servicios de transporte son escasos, aunque van ganando en regularidad. 
• Infraestructuras mínimas. Aceras en mal estado, inexistencia de carril bici en una zona propicia para este medio de 

transporte, pues la vega es llano. 
• Falta de planificación urbanística u ordenamiento, la vía principal es estrecha y a ambos lados urbanizada. 
• Crecimiento demográfico fuerte y acelerado. 
• Valoración negativa de este cambio demográfico por parte de los actores. 
• La comarca, más concretamente el área metropolitana experimenta una gran expansión. Los municipios del entorno, 

mejor comunicados al día de hoy son Armilla (linda con Granada) y Churriana de la Vega que se benefician de la nueva 
ronda sur. La zona es de temperatura más agradable que la ciudad, sobre todo en verano. Varios pequeños ríos cruzan la 
mayoría de los pueblos (Dílar, Monachil, ...). 

             
I.3.2. Medio cultural. 



 
En Cúllar Vega se produce un “desajuste social” ante la necesidad de ir adaptándose a los cambios que se están produciendo en 
su entorno.  
 
 Se ha producido una mudanza de las valoraciones culturales de lo rural, donde el imaginario ·rural” es visto como símbolo 
de bienestar, consumo o esparcimiento, mientras que lo urbano está vinculado al trabajo. 
 
 Por otra parte, hay un progresivo cambio en las costumbres religiosas del pueblo, debido a la edad, ya que jóvenes y viejos 
pertenecen a dos mundos de creencias opuestos. Se produce una visión crítica frente a lo religioso institucional. 
 
 Dos aspectos con poco protagonismo en el pueblo son las nuevas tecnologías y los idiomas. 
 
 A modo de síntesis, lo más relevante en cuanto a aspectos culturales sería: 
 

• Valoración positiva del imaginario ·rural·, aunque no hay claro desprecio por lo urbano, ya que la mayor parte de la 
población proviene de fuera, a veces de la ciudad. 

• Tendencia a proteger el medio ambiente, pues es uno de los alicientes del pueblo. 
• Ausencia de ofertas para el esparcimiento. No hay cines, ni bares,... 
• Actividades escasas: aula de adultos, banda de música, equipo de fútbol,... pero en general escasez de medios y ofertas. 
• Inglés e informática poco promovidos. 
• Diferencia de valores entre originarios y forasteros. 
• Se ha conseguido una alta tasa de alfabetización. 
• Cambio en las costumbres religiosas del municipio. 

 
 En Cúllar Vega actualmente se produce una pérdida paulatina de relaciones sociales. 
 



La población está en constante crecimiento, siendo mayor el número de habitantes en los conjuntos residenciales. Esto 
hace que muchas veces esta población que llega no se integre en el municipio, pudiendo llamar a éstas “Urbanizaciones 
Dormitorio” (sus habitantes realizan su trabajo, compras, etc... fuera del municipio), no interviniendo generalmente en las 
actividades que se organizan. Desde la perspectiva individual, se produce una pérdida de “identidad social” 

 
La mayor parte de los padres es consciente de que el Colegio es el mejor lugar para promover el capital social y las 

relaciones con los diferentes miembros de la comunidad. 
 

A modo de conclusión en este aspecto, sobre Cúllar Vega cabría destacar lo siguiente: 
 

• Número de habitantes en continuo crecimiento. Dificultad para contabilizar con exactitud la población. 
• Diálogo entre las fuerzas políticas para llegar a un consenso. 
• Previsiones de mantener el crecimiento ya que los nuevos residentes suelen ser parejas jóvenes en edad de tener hijos. 
• La nupcialidad es la más alta. La fecundidad alta  y la mortalidad más baja (puesto 2º de la provincia, tras Cenes de la 

Vega). 
• Tipo de vivienda unifamiliar, adosados, con precios asequibles. Viviendas de clase media. 
• El tejido social peligra por la afluencia masiva de inmigrantes. Se está produciendo una disgregación de la identidad.  
• Importancia de las familias con hijos para mantener la unidad del pueblo. 
• No parece que existan diferencias en los estratos sociales muy grandes. Predominio de las clases medias. Surgimiento de 

nuevos ricos como consecuencia de la especulación con el suelo agrícola y auge de las construcciones. Poca ostentación. 
• Pérdida del control social de los pueblos. 
• Un tercio de la población son originarios del pueblo, el resto de fuera. 
• Dependencia de la capital para prácticamente cualquier gestión administrativa, burocrática, atención sanitaria, 

alimentación, ocio, educativas especializadas (universidad, academias,...), etc. 
• Instalaciones educativas insuficientes. 
• Existe un centro de salud con escasos recursos y falta de personal. Solamente existe una farmacia. 
• Instalaciones deportivas escasas. 



• Escasa participación, por lo tanto, es muy difícil integrar a los colectivos diferentes. 
• El tejido social puede peligrar por la afluencia masiva de nuevos residentes. Se produce una disgregación de la identidad. 

No todo el mundo se conoce y para colmo hay una ausencia de actividades que cohesionen a la población, y el interés de 
los habitantes por formar parte de estas actividades tampoco es muy intenso. 

 
 
            I.3.3. Actividad económica. 
 

La cultura urbana ha desplazado a la rural. La producción agraria ha cambiado. El interés primario por la obtención de recursos 
alimenticios ha sido sustituido por la persecución del beneficio. 
 

La economía de Cúllar Vega, al igual que en los pueblos de su alrededor, es marcadamente terciaria. En cuanto a la 
distribución sectorial del empleo, predomina el sector servicios y de reducida presencia del agrícola en beneficio de la 
construcción, que mantiene una fuerte presencia en la economía local, empleando a más de tres mil trabajadores. De acuerdo al 
número de empresas, el sector terciario aún refuerza más su posición en detrimento de los demás sectores, desapareciendo casi 
por completo la agricultura y ganadería. 
 
 El modo de organización preferente de la actividad económica en Cúllar Vega es familiar. La existencia de otros tipos de 
organización empresarial es escasa. La renta familiar disponible por habitante es de 6.000 a 9.000 € aproximadamente, similar a 
la del resto de municipios cercanos al cinturón de Granada y superior a la provincia de Granada y al de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (ratio de turismos, renta, ...). Entre el año1995 y el 2000 se ha experimentado un incremento de renta per-cápita 
de un 35 % y todos los indicadores de riqueza lo caracterizan como un espacio económicamente homogéneo. 
 
 La necesidad de expansión del municipio ha requerido nuevos espacios para urbanizaciones y lugares de ocio, en los que 
han fijado su residencia definitiva, de temporada u ocasional y de fines de semana los residentes, lo que ha contribuido a la 
revitalización de la geografía del pueblo. Entre los cambios que se han producido hay que señalar la progresiva desaparición y 
distanciamiento entre la casa como lugar de residencia y la actividad agrícola. El desplazamiento y la casi desaparición de la 



agricultura del escenario económico de Cúllar Vega facilitan la comprensión del auge que está teniendo el sector de la 
construcción. 
 
 La globalización del mercado agrario ha supuesto la caída de la agricultura tradicional y el auge de una agricultura 
industrial basada en productos más especializados y de mayor calidad, y con destino a un mercado más amplio y competitivo, lo 
que ha contribuido a la conversión de medianos agricultores autónomos en empresarios y técnicos agrarios, frente a la 
desaparición de los pequeños agricultores. 
 
 De este modo, la localidad de Cúllar Vega ha ido perdiendo paulatinamente su función productiva agrícola y ganadera y 
adquiriendo características urbanas a causa de la necesidad de nuevos espacios que requiere la actividad urbanística y comercial 
y un sector de servicios en pleno proceso expansivo. Bastantes zonas rurales bien situadas y con buenas infraestructuras de 
comunicación y transporte han desarrollado un importante sector secundario y de servicios y las actividades han sido sustituidas 
por otras dirigidas al ocio, disfrute del tiempo libre y descanso de los habitantes. 
 
 En Cúllar Vega existen 301 hectáreas cultivadas, un 70 % del territorio del municipio. De éstas, 58 has (13,49 %) están 
dedicadas a cultivos de secano y 243 has (56,51 %), son de regadío. Entre los cultivos más importantes de regadío destaca el 
tabaco (65 has). Este cultivo, de gran importancia económica, se enfrenta a un futuro incierto ante la reforma de la Comunidad 
Europea y ante la intención de suprimir las ayudas por su cultivo. En segundo lugar, destaca el cultivo de las hortalizas (ajos y 
cebollas), con 62 has, y, por último el maíz, con 35 has. 
 
 En lo referente a ganadería de Cúllar Vega, destaca fundamentalmente el ganado caprino, con un 60,1 %, seguida de la 
ganadería bovina con un 17,3 %, la ovina ocupa un 10 %, siendo de escasa relevancia el resto de ganadería, equina, porcina y 
aves, con u 5 %, 4 % y 1 %, respectivamente. 
 
 La principal protagonista de Cúllar Vega es la construcción, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de la 
actividad económica, no sólo del municipio, sino de la provincia de Granada. Existen alrededor de 30 empresas dedicadas a esta 
actividad. Cada una de ellas emplea entre 10 y 20 trabajadores. 



 
 Del total de viviendas existentes en Cúllar Vega, alrededor del 70 % son vivienda principal y alrededor del 10 % son 
viviendas desocupadas. El 12,27 % del total son viviendas secundarias, lo que pone de manifiesto que hay un gran número de 
población que ha elegido esta zona como lugar de residencia para su utilización en el tiempo libre. 
 
 El comercio mayorista y minorista es una de las actividades económicas más representativa del municipio, destacando las 
de distribución de alimentos, bebidas y tabaco, seguida de las que distribuyen equipamiento de hogar y textiles. Las empresas 
suelen ser PYMES de perfil individual y familiar.  
 
 La principal característica de la localidad, en la actualidad, es su heterogeneidad. Se ha perdido la unicidad del mundo rural 
para convertirse en un espacio social y cultural dispar. 
 

            I.3.4. Análisis de la realidad del Colegio. 
 
La familia del alumnado 
 

La familia nuclear se ha extendido en Cúllar Vega, en donde también se está produciendo un aumento de los hogares 
mono parentales, compuestos mayoritariamente por divorciados, separados o madres solteras. Los hogares mono parentales 
están formados principalmente por mujeres. La vida familiar, en la mayor parte de los hogares, transcurre en un clima de 
convivencia y coexistencia, basado en la libertad y tolerancia. 
 
 La red familiar y vecinal está muy extendida. La atención a los ancianos sigue correspondiendo a hijos y nietos, 
especialmente mujeres. El cuidado de niños pequeños es asumido también por la red familiar y vecinal, especialmente si la 
mujer realiza una actividad remunerada fuera del ámbito familiar. 
 
 El pueblo está experimentando una transformación en su estructura social y familiar como consecuencia de las 
transformaciones políticas y económicas que se están produciendo en la sociedad. Se intentan imitar las formas de 



comportamiento, actitudes, valores, necesidades, etc. que se perciben a través de los medios de comunicación y de los 
intercambios personales. 
 
 La carencia principal que se observa es el poco tiempo que los padres dedican a los hijos, y ello se nota en el desarrollo de 
las clases. Los hijos, dentro de la familia, pasan al último término y esta carencia se suple con lo material. 
 
 A los hijos no se les impone una responsabilidad dentro de la familia, del tipo que sea, lo que repercute negativamente en 
su formación. 
 
 El profesorado se muestra optimista respecto de esta situación, a pesar de las dificultades, y con ganas de luchar por sus 
alumnos, porque necesitan muchas cosas que solo la escuela les puede dar. Los niños son sólo una víctima de la situación actual 
y demandan muchas atenciones en el colegio que tradicionalmente eran responsabilidad de la familia. 
 
 Hay una gran desinformación, por falta de tiempo y dedicación al trabajo, por parte de las familias, respecto al Centro y a 
la educación de sus hijos/as. También se observa un grado de interés bajo por conocer y participar en la marcha del Centro. 
 
 Se percibe en las familias un cambio en los valores de los títulos escolares en el mercado de trabajo, restándose 
importancia a la enseñanza universitaria y concediéndosela  a la formación profesional. 
 
El Alumnado 
 

Se les observa el exceso de permisividad que traen al Colegio, así como el pasotismo de los mismos. Acusan una fuerte 
pérdida de motivación. El trabajo del maestro cobra especial fuerza y relevancia en lo que a motivación y desarrollo de una 
convivencia adecuada en las aulas se refiere. 

 



Respecto a las inquietudes y aspiraciones académicas una minoría muestra su intención de obtener un título universitario, 
siendo los alumnos pertenecientes a familias con menos recursos económicos los que menores expectativas universitarias y 
laborales manifiestan. 

 
Los alumnos responden mejor a las clases dinámicas donde se les deja participar y se les hace copartícipes de esa dinámica 

de clase. Manifiestan una preferencia por las asignaturas que se alejan del modelo tradicional de explicación y afirman 
abiertamente sus gustos hacia la lectura de cuentos y hacia los profesores que les hacen sentir auténticos protagonistas del aula. 
 
 El Profesorado 
 
 Respecto al cambio de valores en la educación, los profesores coinciden en señalar como los más importantes entre 
algunos de sus alumnos: 
 

- Gran permisividad. 
- Malos hábitos de limpieza y orden. 
- Falta de respeto. 
- Irrespetuosos en el trato. 
- No conocen el valor de la amistad, son egoístas. 
- Escasa disciplina familiar. 

 
Todo ello repercute negativamente en la labor docente. Los maestros se quejan de que ya no saben cómo motivar a unos 

alumnos a los que se les permite prácticamente todo. Además, tienen que luchar con un enemigo muy fuerte que es la televisión 
y principalmente la publicidad. 

 
Los objetivos de padres y maestros caminan por senderos distintos y la educación que los niños reciben en el colegio no 

encuentra un refuerzo en casa por lo que los maestros tienen el sentimiento de que su esfuerzo no sirve de mucho. 
 



Por todo lo anterior, se ha producido una pérdida de autoridad del profesorado, y los padres han contribuido a que esto 
sea así, porque es desde casa desde donde se quita la autoridad al docente. Los maestros demandan más colaboración por parte 
de las familias en un proyecto común de educación. 

 
Por otra parte, la sociedad no reconoce la labor tan importante que realiza el maestro con sus alumnos, ya no sólo en la 

adquisición de conocimientos, sino en la formación sobre otros aspectos de la vida. Los maestros le dan mucha importancia a la 
Humanidad y la paciencia como valores principales de su trabajo. 

 
A todo ello hay que unir las dificultades con que cuenta el Centro (falta de espacios y dispersión), motivadas por el 

continuo crecimiento del municipio sin conllevar simultáneamente el correspondiente incremento de infraestructuras y 
servicios. Así, entre las dificultades con que se cuenta, las más importantes son: 

 
- Media de alumnos por aula alta, lo que impide una atención personalizada. 
- Falta de espacios grandes. 
- Gran diversidad en el alumnado. 
- Aulas muy pequeñas. 
- Biblioteca pequeña.  

 
Los profesores son conscientes de que son muchas las dificultades y de que los resultados de su trabajo sólo se perciben a 

largo plazo y ellos no lo ven, pero a pesar de eso intentan siempre estar positivos y no caer en la desesperanza y el desánimo. 
 
El buen ambiente del Centro y entre los compañeros de trabajo contribuye a que se sientan motivados y realizados con su 

trabajo y afirman que en general el alumnado es bueno y noble. 
 
 
 
 



I.4. Fines Educativos del Sistema Educativo. Finalidades Educativas de nuestro Colegio. 
 

Para nosotros, los fines son los propósitos esenciales, identifican la clave de la orientación de nuestro trabajo y todos se 
construyen alrededor del alumno. 
Por ello, se convierten en el referente esencial del trabajo que desarrollaremos. 
Desde nuestra perspectiva el primero, que posee una naturaleza holística es:  
El pleno desarrollo la personalidad y capacidades del alumno (ser persona).  
En torno a él definimos un conjunto que complementa y matiza esta intención. Los presentamos ordenados de acuerdo a las 
grandes vías de trabajo educativo: ser persona, pensar y trabajar, convivir y tomar decisiones de forma madura y responsable. 
Su identificación, comprensión, asimilación y valoración debe permitirnos asentar, sobre bases firmes, el conjunto de la actividad 
educativa que nos va a ocupar. 
Su primera vía de concreción la expresaremos en los objetivos que hemos determinado para las distintas etapas y que serán 
concretados en los desarrollos curriculares y en los restantes planes de actuación. 

I.4.1.- Fines de la educación vinculados al desarrollo de estrategias de aprendizaje y pensamiento 
• Conocimiento de sí mismo, crítica constructiva respecto a sus intereses, actitudes, capacidades y valores, y desarrollo de actitudes y 

hábitos de responsabilidad, esfuerzo personal, mérito y deseo de superación. 
• Construcción de conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.  
• Configuración de estrategias de aprendizaje autónomo que supongan la autorregulación de los procesos de evolución personal y la 

confianza en sus aptitudes y conocimientos. 
• Respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de Andalucía y de España, y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de las personas y los grupos. 
• Comunicación en castellano y en una o más lenguas extranjeras. 

I.4.2.- Fines de la educación vinculados al desarrollo de la convivencia 
• Respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 
• Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos. 



• La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre 
los pueblos. 

• La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
• Participación activa en la construcción de formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos. 

I.4.3.- Fines de la educación vinculados a la preparación para la toma de decisiones responsables 
• Desarrollo de hábitos intelectuales, sociales, físicos y psicológicos saludables. 
• Análisis crítico de los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las formas sociales vigentes. 
• Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural. 
• Elaboración autónoma y racional de principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.  
• Preparación para el ejercicio de actividades profesionales a través de la captación de lo que supone la vocación profesional como 

síntesis integradora de los intereses y vida personales, familiares, sociales y laborales. 
• Desarrollo de una actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 
• Análisis crítico de los discursos orientadores de la opinión y de la conducta y reguladores de la vida social, y valoración de la importancia 

del acercamiento a estos discursos para el conocimiento de la realidad. 
 
I.5. Líneas generales de actuación pedagógica. Puntos de referencia. 

1.5.1.- objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

A través del trabajo de todas y cada una de las etapas y áreas del currículo que se imparten en el centro se perseguirá la 
consecución de los Objetivos para la Mejora del Rendimiento Escolar, entendidos estos como metas universales que serán piedra 
angular de la formación integral del alumnado. Así el centro los tendrá en cuenta a la hora de administrar los recursos humanos, 
materiales y temporales y los equipos docentes y equipos de ciclo los tendrán en cuenta a la hora de proponer actividades y 
programas. Así mismo, los docentes del centro situarán en un lugar de privilegio estos Objetivos para la Mejora de Rendimiento 
Escolar a la hora de realizar sus Programaciones Didácticas, que quedarán impregnadas en todos sus elementos. 

Desde el centro se pretenden como Objetivos para la Mejora del Rendimiento Escolar: 

1. Cuidar la expresión oral y escrita para que cuenten con un rico vocabulario y sean capaces de expresarse con claridad. 



2. Potenciar la lectura comprensiva favoreciendo el desarrollo lector a través de diversas técnicas, para la adquisición de 
hábitos lectores adecuados que les permita utilizar la lectura como medio de información, aprendizaje y entrenamiento en todas las 
áreas. 

3. Familiarizar al alumnado con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como medio de 
aprendizaje e investigación. 

4. Potenciar actividades que favorezcan la creatividad. 
5. Desarrollar el razonamiento lógico y la capacidad de abstracción a través de la compresión y resolución de problemas. 
6. Facilitar al alumnado las estrategias, conocimientos, destrezas y actitudes que les permita conocer e investigar para la 

obtención de la información. 
7. Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de contenidos y de su enseñanza, 

facilitando la atención a la diversidad. 
8. Detectar de forma precoz y atender a las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando 

adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 
9. Planificar el Refuerzo Educativo de acuerdo con el tutor/a, especialistas y maestro/a de apoyo, teniendo en cuenta las 

características del alumnado. 
10. Involucrar a la familia en la mejora del rendimiento escolar. 
11. Reducir el absentismo escolar. 
12. Promover el trabajo, esfuerzo, estudio y la motivación por el logro como formas de mejora personal. 
13.  Diseñar y llevar a la práctica estrategias que mejoren la motivación de los alumnos/as y sus resultados académicos. 
14. Potenciar el gusto por el saber a través del desarrollo de la lecto-escritura, la investigación, la observación y la 

experimentación. 
15. Procurar que el alumnado adquiera aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y actuar en ella. 
16. Fomentar la resolución de conflictos de manera no violenta, buscando soluciones alternativas. 
17. Facilitar la adaptación de los alumnos/as en el paso de un ciclo a otro y de una etapa a otra a través de estrategias de 

coordinación entre todo el profesorado implicado. 
18. Utilizar criterios unificados de evaluación, procurando la coordinación interciclos para llevar una línea de actuación 

coherente. 
19. Impulsar las actividades de formación del profesorado para mejorar la práctica docente. 
20. Mantener un clima de confianza entre profesorado, alumnado y padres y madres.  



 

1.5.2.-  Líneas generales de actuación pedagógica. 

 El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones nuevas; por lo que, 
más que transmitirse, se construye mediante la práctica, poniéndose de relieve su carácter constructivista, social e interactivo. La 
enseñanza debe buscar interacciones cada vez más ricas y significativas entre los elementos proporcionados por diferentes 
soportes (textos, audiovisuales, etc.), mediadores (docentes, compañeros, padres), métodos (didácticas: general y especiales) y 
situaciones o hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.).Siguiendo lo estipulado por la legislación 
vigente, la metodología que utilizaremos será abierta, flexible, activa y participativa, integrando en cada momento los avances 
pedagógicos y tecnológicos que surjan. Así tendremos en cuenta que como norma general: 

1. Se partirá de los conocimientos previos y las experiencias del alumnado y se tendrán en cuenta tanto sus intereses, 
como sus características de aprendizaje individuales. 

2. Se deberán asegurar aprendizajes constructivos y significativos, por lo que la motivación será un elemento 
importante 

3. Se favorecerá el aprendizaje autónomo por parte del alumnado. 
4. Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la 

prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 
estas dificultades. 

5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y 
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.  

6. Se favorecerá el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el centro. 
7. Se respetará la capacidad innovadora del profesorado y todas sus aportaciones, por lo que el centro propiciará 

espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta en común de esas innovaciones. 
8. Será de vital importancia la colaboración entre el centro y las familias. 

 
 



 
 
1.5.3.Criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
 
 El CEPr Francisco Ayala, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión como colegio de Educación 
Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y en la 
búsqueda de la excelencia, entendida como calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios: 
 
       a.- Asignación de enseñanzas. 
 
 Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro 
de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. 
 No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las habilitaciones que tenga 
cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que sea posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del 
maestro/a implicado. 
 
       b.- Asignación de grupos 
 

1. Continuidad en ciclo. Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de 
cualquier ciclo de la educación Primaria permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 
alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

2. Miembros del Equipo Directivo. Si  por necesidades del Centro deben coger tutoría, preferentemente en el 2º y 3º Ciclo 
de Educación Primaria. 

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

 



4. Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación Primaria (Educación Física, Inglés, 
Música), si deben asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne una tutoría en el tercer o segundo 
ciclo de educación Primaria.  En todo caso se debe procurar que el profesorado especialista que asuma tutorías salga el 
menor tiempo posible de ellas. 

5. Concentración y estabilidad.  Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase a un grupo de alumnos. 
Siendo este criterio de especial aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará tutor-a a profesorado 
con experiencia en el mismo, siempre que sea posible. 

 
6. Características del grupo.  Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se tendrán en cuenta las particularidades 

colectivas e individuales del mismo (alumnado NNEE…)  
 

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

 Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta la formación del profesorado en la utilización de 
los recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0). 

 
8. Eficacia organizativa.   Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores. Se intentará que impartan clases 

en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria.   En caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria, las horas 
de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente, en horario regular de sesiones completas. 

 
9. Otras enseñanzas.  La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas 

o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que 
resulte de aplicación procurando quesean impartidas por el profesorado del mismo ciclo. 

 



10. Rotación.  Se intentará, en función de las características coyunturales del Claustro, que las maestras y maestros de Educación 
Primaria roten cíclicamente por los tres ciclos con la finalidad de evitar largas permanencias no deseadas de una persona en un 
mismo ciclo. 

 
Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes en la propuesta que la Jefatura de Estudios realice en la 

primera semana del mes de septiembre de cada curso académico. Corresponde al Director realizar la designación de tutores-as y 
asignación de profesores y profesoras de los distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el 
Colegio. 

 
c.- Coordinación y responsabilidad en Ciclos Educativos, Planes y Programas 
 

Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa educativo, tanto de los considerados 
“estratégicos” por parte de la CEJA, como los que puedan existir específicamente en el CEPr Francisco Ayala, así como los 
puestos de convocatorias anuales específicas (acompañamiento, etc.), regirán los principios básicos de igualdad, mérito y 
capacidad.   
 Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro entregará a la Jefatura de Estudios la hoja de registro 
del profesorado, con los datos profesionales, académicos y experiencia docente.  En ese documento se reflejarán las actividades 
de formación, la experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar, así como sus 
intereses y expectativas. 
 

 La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los coordinadores/as de ciclo, 
de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 
 

 Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y titulación acreditada para 
los mismos así como la experiencia anterior.  Igualmente el equipo directivo tendrá en consideración el compromiso y la 
implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. 
 



 En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el equipo directivo considerará la 
trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor. 

 

 El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto específico deberá presentar 
en Jefatura de Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum.  El Equipo Directivo valorará las propuestas 
presentadas y comunicará al Claustro su opción de trabajo para el curso escolar. 

d.-  Confección de horarios 

 Para la confección de los horarios del centro, la Jefatura de Estudios atenderá de forma ponderada los criterios 
pedagógicos a continuación expuestos, buscando siempre la opción que redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor 
atención del alumnado del centro.   
 
 En todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento idóneo del centro y no los intereses 
particulares de miembros de la comunidad educativa. 
 
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 especialistas 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 hora 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 1º ciclo de primaria,  las áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en 
las primeras  sesiones, 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 sesión  para el Fomento de la lectura y desarrollo de la 
Comprensión Lectora.( Programa de Fluidez y Comprensión Lectora) 
 

 Dentro del horario de Lengua castellana y literatura se planificará semanalmente una sesión de lectura comprensiva y otra 
para trabajar  dictados. 
Y de manera quincenal trabajaremos la expresión oral a través de exposiciones, poemas… y la expresión escrita a través de 
recetas, noticias, descripciones…   
 

 Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo escrito y mental y  otra de resolución 
de problemas. 
 

 Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la Acción Tutorial y  a la resolución de conflictos. 
 



 Que las materias de Atención Educativa y Valores Sociales y Cívicos  las impartan 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. 

 
 Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo, coordinadores/as de ciclo, de planes y 

proyectos, mayores de 55 años…). 
 

  A principio de curso se concretarán  las actividades  que desempeñarán  los maestros/as que tengan reducción horaria por ser 
mayores de 55 años. 

 
 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 y conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya establecido en su 
Plan de Centro. 
Normativa de aplicación: 
  

• Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA nº 139, de 16/07/2010) y art. 20 Orden 
20/08/2010, que regula la organización, funcionamiento y horarios en CEIP (BOJA nº 169, de 30/08/2010). 

 
 



1.5.4.  Coordinación y concreción de los contenidos curriculares así como el tratamiento transversal en las área de 
educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

 

 
1.5.4.1 CONCRECIÓN CURRICULAR POR COMPETENCIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA 

COMPETENCIA OBJETIVOS DE 
ETAPA 

OBJETIVOS DE AREA BLOQUES DE  
CONTENIDO 

CRITERIOS 
 EVALUACION 

TAREA FINAL 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA  
DIGITAL 

 
 
 

APRENDER 
A 

APRENDER 
 
 

E) Identificar, plantear y tratar de 
resolver interrogantes y problemas 
a partir de la experiencia diaria, 
utilizando el razonamiento lógico, 
las operaciones elementales de 
cálculo, las estrategias, los 
conocimientos geométricos y los 
recursos materiales disponibles, así 
como la colaboración de otras 
personas para resolverlos de forma 
creativa. 
 
H) Iniciarse en la utilización de las 
tecnologías de las Comunicaciones 
y de la Información, adquiriendo 
conocimientos y habilidades 
básicas. 
 
I)  Comunicarse a través de medios 
de expresión verbal, corporal, 
visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando la 
sensibilidad estética, la creatividad 
y la capacidad para disfrutar de las 
obras y manifestaciones artísticas. 
 
 

1.- Utilizar los códigos y el conocimiento 
matemático para interpretar, valorar y producir 
informaciones y mensajes sobre hechos 
conocidos o fenómenos y situaciones de su 
entorno susceptibles de ser matematizados. 
2.- Reconocer situaciones de su medio habitual 
en las que existan problemas para cuyos 
tratamientos se requieran operaciones 
elementales de cálculo, formularlas mediante 
formas sencillas de expresión matemática y 
resolverlos utilizando los algoritmos 
correspondientes. 
3.- Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
4.- Elaborar y utilizar estrategias personales de 
estimación, de cálculo mental y orientación 
espacial y aplicarlas a la resolución de 
problemas sencillos. 
5.- Identificar formas geométricas en su 
entorno inmediato, utilizando el conocimiento 
de sus elementos y propiedades para 
incrementar su comprensión y desarrollar 
nuevas posibilidades de acción en dicho 
entorno. 
6.- Utilizar técnicas elementales de recogida de 
datos (medida, estimación y orientación en el 
espacio) para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; 
representarla de forma gráfica y numérica. 
7.- Apreciar el papel e importancia de las 
Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 
su uso y reconocer el valor de actitudes como 

 
1.- Resolución de problemas. 
 
2.- Uso de los recursos TIC en 
la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas. 
 
3.- Dimensión histórica, social y 
cultural de las matemáticas. 
 
4.- Desarrollo del sentido 
numérico. Medida de 
magnitudes. 
 
5.- Las formas y figuras; sus 
propiedades. 
 
6.- Tratamiento de la 
información, azar y 
probabilidad. 

- Leer, escribir y ordenar distintos tipos 
de números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
centésimas), utilizando razonamientos 
apropiados. 
- Realizar operaciones y cálculos 
numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental, en situaciones de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
- Utilizar los números decimales, 
fracciones y porcentajes sencillos para 
en interpretar y intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Seleccionar en contextos reales 
instrumentos y unidades de medida más 
adecuados, haciendo previamente 
estimaciones, y expresar con precisión 
medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y tiempo. 
- Utilizar las nociones geométricas para 
describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 
- Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas en un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 
- Resolver problemas de la vida diaria, 
anticipando una solución razonada y 
aproximada, valorando las diferentes 
estrategias y expresando de forma 
ordenada, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido y la solución. 
- Manejar con destreza  la calculadora, 
las aplicaciones informáticas específicas 

 
-Realizar mediciones de 
longitudes, peso, capacidad, 
…,utilizando las unidades 
adecuadas y aproximando las 
mediciones. 
 
- Recoger información sobre 
algún aspecto de la vida 
(encuesta), organizar los 
datos en gráficos, utilizando 
técnicas de recuento (trabajo 
en grupo). 
 
- Comprender el enunciado 
de un problema de la vida 
diaria, trazar un plan 
estrategia, ejecutar el plan y 
dar una solución 
comprobando previamente 
ésta en el contexto del 
problema. 
 
- Interpretar y usar la 
información de Internet para 
realizar trabajos de 
investigación sobre la 
historia de la matemática. 
 



la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia 
en la búsqueda de soluciones, el orden y la 
sistematicidad. 
8.-Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 
 
 
 
 
 

y los recursos interactivos y simuladores 
virtuales como herramientas para 
facilitar la carga algorítmica en la 
resolución de problemas y como medios 
para aprender y construir el pensamiento 
matemático. 
-Interpretar, analizar y sintetizar la 
historia y su proyección hacia el 
conocimiento matemático. 
 
 
 

COMPETENCIA OBJETIVOS DE 
ETAPA 

OBJETIVOS DE AREA BLOQUES DE  
CONTENIDO 

CRITERIOS 
EVALUACION 

 TAREA FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
E 

INTERACCIÓN  
CON 

EL MEDIO FÍSICO 
 
 
 

AUTONOMÍA 
E  

INICIATIVA 
PERSONAL 

 
 
 

F) Comprender y establecer 
relaciones entre hechos y 
fenómenos del entorno natural y 
social desarrollando una actitud 
investigadora participando 
activamente en la defensa, 
conservación y mejora del medio 
ambiente. 
 
G) Conocer y apreciar los 
elementos y rasgos básicos del 
patrimonio cultural, natural e 
histórico de Andalucía 
respetándolo y contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 
J) Conocer y apreciar el propio 
cuerpo y el valor de la vida, 
adoptando hábitos de salud y de 
práctica del deporte como medio 
para desarrollarse personal y 
socialmente. 

- Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural analizando 
su organización, características e 
interacciones. 

- Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se deriven del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
- Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente  y adoptando un comportamiento 
en la vida cotidiana de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
- Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
- Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social 
y cultural mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros 
- Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba de las mismas, 
exploración de soluciones alternativas y 

1. El entorno y su conservación. 
Uso responsable de los recursos. 
 
 
2. La diversidad de los seres 
vivos. 
 
3. La salud y el desarrollo 
personal. 
 
4. Paisajes andaluces. 
 
5. La incidencia de la actividad 
humana en el medio. 
 
6. Materia y energía. 
 
7. Objetos, máquinas y 
tecnologías. 

- Describir algunas situaciones en las 
que el comportamiento humano incide 
de manera positiva o negativa sobre el 
medioambiente (conservación de 
recursos naturales, contaminación,...). 
- Caracterizar los principales paisajes 
españoles y andaluces, y analizar 
algunos agentes físicos y humanos que 
los conforman,  poner ejemplos del 
impacto de las actividades humanas en 
el territorio y valorar el compromiso en 
la conservación. 
- Identificar y localizar los principales 
órganos implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellos y 
determinados hábitos de salud. 
- Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la 
luz, la electricidad, el magnetismo, el 
calor o el sonido, y saber comunicar los 
resultados. 
- Planificar la construcción de objetos y 
aparatos con una finalidad previa, 
utilizando fuentes energéticas, 
operadores y materiales apropiados, y 
realizarla, con la habilidad manual 
necesaria, combinando el trabajos 
individual y en equipo. 

 - Realizar un estudio de 
campo, recogiendo 
información sobre el entorno 
más próximo a la localidad, 
su estado de conservación y 
las actuaciones que se 
desarrollan para su cuidado. 
 
- Desarrollar un estudio en 
grupo de los paisajes típicos 
de la provincia de Granada, y 
exponerlo a modo de mapa-
mural. 
 
- Realizar una entrevista 
práctica sobre las diferentes  
enfermedades estacionales 
que se dan en el transcurso 
del año y las 
recomendaciones médicas 
que se hacen al respecto. 
 
- Elaborar un cuestionario y 
aplicar a una muestra 
representativa de la localidad 
para conocer las diversas 
formas de ahorro de energía 
que se utilizan en los 
hogares. Recoger la 
información y representarla 
en gráficas, interpretando los 
resultados. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

reflexión sobre el propio aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Construir de forma 
cooperativa un circuito 
eléctrico utilizando 
materiales adecuados,  
usándolos de forma 
responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA OBJETIVOS DE 
ETAPA 

OBJETIVOS DE AREA BLOQUES DE  
CONTENIDO 

CRITERIOS 
EVALUACION 

 TAREA FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL Y 
CIUDADANA 

 
 
 
 

AUTONOMÍA 
E 

INICIATIVA 
PERSONAL 

 

A) Apreciar los valores básicos que 
rigen la vida, el funcionamiento 
democrático y la convivencia 
humana: amor, respeto, ayuda, 
solidaridad, colaboración... y actuar 
de acuerdo con ellos en el colegio, 
en la familia y en los grupos 
sociales con los que se relaciona 
buscando propiciar la libertad 
personal, la convivencia armónica 
y el aprendizaje compartido. 
G) Conocer y apreciar los 
elementos y rasgos básicos del 
patrimonio cultural, natural e 
histórico de Andalucía 
respetándolo y contribuyendo a 
su conservación y mejora. 
K) Establecer relaciones 
afectivas satisfactorias, 
expresando libremente los 
propios  sentimientos, así como 
desarrollando actitudes de 
ayuda y colaboración mutua y 
de respeto hacia las diferencias 
individuales. 
 

- Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural analizando 
su organización, características e 
interacciones. 
- Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural analizando 
su organización, características e 
interacciones. 
- Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo 
y solidario, respetando los principios básicos 
del funcionamiento democrático. 
- Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características 
propias, valorando las diferencias con otros 
grupos y la necesidad del respeto a los 
Derechos Humanos. 
- Reconocer en el medio social y cultural, 
cambios y transformaciones relacionados con 
el paso de tiempo e indagar algunas relaciones 
de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros 
momentos históricos. 

1. Personas, cultura y 
organización social. 
 
2. Cambios en el tiempo. 
 
3.La construcción histórica, 
social y cultural de Andalucía. 
 
4. El patrimonio en Andalucía. 
 
5. Igualdad, convivencia e 
interculturalidad. 

- Analizar algunos cambios que las 
comunicaciones y la introducción de 
nuevas actividades económicas 
relacionadas con la producción de 
bienes y servicios, han supuesto para la 
vida humana y para el entorno, 
valorando la necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por las 
diferencias en el acceso a bienes y 
servicios. 
- Explicar con ejemplos concretos, la 
evolución de algún aspecto de la vida 
cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las 
nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad. 
- Obtener información relevante sobre 
hechos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos sociales, 
integrando datos de observación directa 
e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los 
resultados. 
- Mostrar una progresión hacia el 
conocimiento de sí mismo como persona 
y como grupo. 
- Reconocer las características propias 
de ser miembro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sentirse 

- Realizar un debate sobre 
la situación actual de 
Andalucía, (economía, 
patrimonio, sociedad,...) 
basándose en el análisis y 
estudio de documentos sobre 
la temática (prensa, 
televisión, radio,...).  
- Visitar lugares de interés 
del Patrimonio (natural, 
histórico,...) en  nuestra 
comunidad, realizando un 
trabajo de campo  grupal que 
analice todos los aspectos de 
modo cooperativo y 
proponiendo medidas para su 
conservación.  
- Construir un mural que 
recoja las costumbres y 
tradiciones de la localidad, 
de la provincia y de la 
comunidad autónoma.. 
- Elaborar un documento 
entre todo el alumnado de la 
clase que recoja las normas 
de convivencia esenciales en 
temas de respeto a otras 
culturas, desigualdades, 
resolución pacífica de 



 orgulloso de ello. 
- Identificar y describir los elementos 
más relevantes del patrimonio andaluz, 
consolidando actitudes de sensibilidad, 
valoración y compromiso con el mismo. 
- Analizar elementos, situaciones y 
perspectivas relacionados con la 
convivencia, valorando el respeto hacia 
otras culturas y hacia otras opciones 
personales y sociales. 

conflictos, derechos y 
obligaciones, colaboración y 
compromiso social, etc. 
 
  

 
COMPETENCIA OBJETIVOS DE 

ETAPA 
OBJETIVOS DE AREA BLOQUES DE  

CONTENIDO 
CRITERIOS 

EVALUACION 
 TAREA FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGÜÍSTICA 
 
 
 
 

ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

C) Comprender y expresar 
mensajes orales y escritos en 
castellano y en la propia lengua 
andaluza atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas, 
utilizando con propiedad y 
precisión la lengua castellana y las 
peculiaridades del habla andaluza, 
desarrollando al mismo tiempo 
hábitos de lectura, como una 
alternativa al ocio y al 
enriquecimiento personal. 
 
D) Comprender y expresar 
mensajes orales y escritos sencillos, 
contextualizados en una lengua 
extranjera: ingles. 

 
I) Comunicarse a través de medios 
de expresión verbal, corporal, 
visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando la 
sensibilidad estética, la creatividad 
y la capacidad para disfrutar de las 
obras y manifestaciones artísticas. 
 

1.- Comprender y producir mensajes orales y 
escritos sencillos en castellano y en inglés 
atendiendo al contexto comunicativo y a las 
peculiaridades del habla andaluza. 
2.- Utilizar la lengua oral e intercambiar ideas, 
experiencias y sentimientos adoptando una 
actitud respetuosa ante las aportaciones de los 
otros, atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 
3.- Describir las posibilidades expresivas de la 
lengua, orales y escritas (formales e 
informales) para desarrollar la sensibilidad 
estética, buscando cauces de comunicación 
creativos en el uso autónomo y personal del 
lenguaje. 
4.- Enriquecer y diversificar sus posibilidades 
expresivas a través de medios de expresión 
verbal, corporal, visual, gestual, plástica, 
matemática, musical icónico, escrito) para 
interpretar y expresar mensajes con diferentes 
intenciones, para mejorar la convivencia, la 
creatividad, el conocimiento personal y del 
entorno. 
5- Usar los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, para obtener, interpretar y 
valorar informaciones y opiniones diferentes. 
6- Adquirir habilidad lectora, avanzar en la 
fluidez y buena comprensión del texto, que 
permitirá desarrollar el placer y hábito por la 
lectura, ampliar los conocimientos y 
enriquecer el vocabulario. 
7.- Reconocer y apreciar la unidad y 
diversidad lingüística de España y de la 
sociedad, valorando su existencia como un 
hecho cultural enriquecedor y especialmente 

          CASTELLANO 
 
1. Escuchar, hablar y conversar. 
 
2. Leer y escribir: 
     - Comprensión de textos 
escritos. 
     - Composición de textos 
escritos. 
 
3. Educación literaria. 
 
4. Conocimiento de la lengua. 
 
              INGLÉS 
 
1. Escuchar, hablar y conversar. 
 
2. Leer y escribir. 
 
3. Conocimiento de la lengua: 
      - Conocimientos 
lingüísticos. 
      - Reflexión sobre el 
aprendizaje. 
 
4. Aspectos socio-culturales y 
consciencia intercultural. 

- Participar en las situaciones de 
comunicación del aula, respetando las  
normas del intercambio: guardar el turno 
de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones 
de los demás. 
- Expresarse de forma oral mediante 
textos que presenten de manera 
coherente conocimientos, hechos y 
opiniones. 
- Captar el sentido de los textos orales 
reconociendo las ideas principales y 
secundarias e identificando ideas, 
opiniones y valores no explícitos. 
- Localizar y recuperar información 
explícita y realizar inferencias en las 
lectura de textos determinando los 
propósitos principales de éstos e 
interpretando el doble sentido de 
algunos. 
- Interpretar e integrar las ideas propias 
con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando 
informaciones diversas, y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en 
voz alta. 
- Narrar, explicar, describir, resumir y 
exponer opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada,  usando de 
forma habitual los procedimientos de 
planificación y revisión de los textos, así 
como las normas gramaticales y 
ortográficas, y cuidando los aspectos 

- Leer libros de interés 
propio con motivación hacia 
la información y el placer. 
 
- Leer e interpretar carteles 
publicitarios. 
 
- Participar y cooperar en 
situaciones de relación 
social. 
 
- Comprender y producir 
textos orales para aprender a 
informarse. 
 
- Conocer y usar la 
biblioteca del centro y de la 
localidad. 
  
- Componer textos escritos 
propios para expresar 
sentimientos, hechos 
acontecidos, experiencias, … 
 
- Buscar de forma guiada y 
controlada información de 
temas propuestos en la red. 
 
- Recoger información de 
distintas fuentes para el 
análisis  de causas y 
consecuencias de problemas. 
 
- Escribir un cuento 
inspirado en algún lugar de 



de nuestra modalidad lingüística andaluza en 
sus diferentes variantes de expresión, y de la 
lengua extranjera para entendernos con 
personas de otras procedencias y culturas. 
8.- Reflexionar sobre los usos de la lengua, 
relacionándolos con estructuras gramaticales 
(morfologías, sintácticas, textuales) para 
mejorar la propia producción de mensajes y la 
comprensión de los ajenos. 
 
 
 

formales tanto en soporte papel como 
digital. 
-Conocer textos literarios de la tradición 
oral y de la literatura infantil adecuados 
a su edad, así como las características de 
la narración y de la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 
- Utilizar las bibliotecas, videotecas, 
etc., y comprender los mecanismos y 
procedimientos de organización y 
selección de obras y otros materiales. 
- Comprender y utilizar la terminología 
gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos. 

nuestro mundo. 
 
- Escribir poesía guardando 
las reglas propias de este 
género. 

 
1.5.4.2 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 1: Observación plástica. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
 

a. Observación y exploración sensorial de los 
elementos presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico. 
b. Descripción verbal de sensaciones y 
observaciones. 
c. Comentario de obras plásticas y visuales 
presentes en el entorno y en exposiciones o 
museos. 
d. Curiosidad por descubrir las posibilidades 
artísticas que ofrece el entorno. 
e. Conocimiento y observancia de las normas de 
comportamiento en exposiciones. 
f. Descripción de imágenes presentes en 
contextos próximos. 

1. Describir cualidades y características de 
materiales, objetos e instrumentos presentes en 
el entorno natural y artificial. 
2. Usar términos sencillos para comentar las 
obras plásticas y musicales observadas y 
escuchadas. 
6. Identificar diferentes formas de 
representación del espacio. 
 



g. Exploración de distancias, recorridos y 
situaciones de objetos y personas en relación 
con el espacio. 
h. Observación de diferentes maneras de 
presentar el espacio. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 2: Expresión y creación plástica. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 

a. Experimentación de las posibilidades 
expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las líneas que delimitan 
contornos y del espacio que define la forma. 
b. Experimentación de mezclas y manchas de 
color con diferentes tipos de pintura y sobre 
soportes diversos. 
c. Búsqueda sensorial de texturas naturales y 
artificiales y de las cualidades y posibilidades de 
materiales orgánicos e inorgánicos. 
d. Elaboración de dibujos, pinturas, collages, 
volúmenes, etc. 
e. Manipulación y transformación de objetos 
para su uso en representaciones teatrales. 
f. Composiciones plásticas utilizando fotografías. 
g. Exploración de recursos digitales para la 
creación de obras artísticas. Disfrute en la 
manipulación y exploración de materiales. 
h. Uso progresivo y adecuado de términos 
referidos a materiales, instrumentos o aspectos 
de la composición artística. 
i. Organización progresiva del proceso de 
elaboración concretando el tema surgido desde 

7. Probar en producciones propias, las 
posibilidades que adoptan las formas, texturas y 
colores. 
8. Realizar composiciones plásticas que 
representen el mundo imaginario, afectivo y 
social. 



colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

la percepción sensorial, la imaginación, la 
fantasía o la realidad, previendo los recursos 
necesarios para la realización, explorando las 
posibilidades de materiales e instrumentos y 
mostrando confianza en las posibilidades de 
creación. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 3: Escucha 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
9. Conocer algunas de las profesiones de los 
ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de 
sus producciones. 

a. Identificación y representación corporal de las 
cualidades de sonidos del entorno natural y 
social. 
b. Audición activa de una selección de piezas 
instrumentales y vocales breves de distintos 
estilos y culturas. 
c. Reconocimiento visual y auditivo de algunos 
instrumentos musicales e identificación de voces 
femeninas, masculinas e infantiles. 
d. Identificación de la repetición (AA) y el 
contraste (AB) en canciones y obras musicales. 
e. Curiosidad por descubrir sonidos del entorno 
y disfrute con la audición de obras musicales de 
distintos estilos y culturas. 
f. Conocimiento y observancia de las normas de 
comportamiento en audiciones y otras 
representaciones musicales. 

3. Identificar y expresar a través de diferentes 
lenguajes algunos de los elementos (timbre, 
velocidad, intensidad, carácter) de una obra 
musical. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 4: Interpretación y creación musical. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 



1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

a. Exploración de las posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo y los objetos. 
b. Interpretación y memorización de retahílas y 
canciones al unísono. 
c. Utilización de la voz, la percusión corporal y 
los instrumentos como recursos para el 
acompañamiento de textos recitados, canciones 
y danzas. 
d. Práctica de técnicas básicas del movimiento y 
juegos motores acompañados de secuencias 
sonoras, e interpretación de danzas sencillas. 
e. Lectura de partituras sencillas con grafías no 
convencionales. 
f. Disfrute con la expresión vocal, instrumental y 
corporal. 
g. Improvisación de esquemas rítmicos y 
melódicos de cuatro tiempos. 
h. Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes estímulos sonoros. 
i. Selección de sonidos vocales, objetos e 
instrumentos para la sonorización de 
situaciones, relatos breves. 
j. Confianza en las propias posibilidades de 
producción musical. 

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos 
con la voz, el cuerpo y los instrumentos y 
patrones de movimiento. 
 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 1: Observación plástica. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 

a. Clasificación de texturas y tonalidades y 
apreciación de formas naturales y artificiales 
exploradas desde diferentes ángulos y 
posiciones. 

1. Describir las características de elementos 
presentes en el entorno y las sensaciones que 
las obras artísticas provocan. 
2. Usar adecuadamente algunos de los términos 



con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 

b. Establecimiento de un orden o pauta para 
seguir el procedimiento de observación y su 
comunicación oral o escrita. 
c. Observación de los materiales empleados en 
las obras plásticas. 
d. Respeto y cuidado del entorno, de las obras 
que constituyen el patrimonio cultural, de las 
producciones propias y de las de los demás. 
e. Interés por buscar información sobre 
producciones artísticas y por comentarlas. 
f. Interpretación y valoración de la información 
que proporcionan las imágenes en el contexto 
social y comunicación de las apreciaciones 
obtenidas. 
g. Observación de elementos del entorno para 
el estudio de las escalas y proporciones entre los 
objetos. 
h. Indagación sobre diferentes maneras de 
representar el espacio. 

propios del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, 
descripción de procesos y argumentaciones. 
6. Interpretar el contenido de imágenes y 
representaciones del espacio presentes en el 
entorno. 
7. Clasificar texturas, formas y colores 
atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 2: Expresión y creación plástica. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 

a. Experimentación con líneas diversas y formas 
en diferentes posiciones. 
b. Búsqueda de las posibilidades del color en 
contrastes, variaciones y combinaciones, 
apreciando los resultados sobre diferentes 
soportes. 
c. Indagación sobre las cualidades de los 
materiales, tratamientos no convencionales de 

2. Usar adecuadamente algunos de los términos 
propios del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, 
descripción de procesos y argumentaciones. 
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales 
adecuados al producto artístico que se 
pretende. 



de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y 
estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas 
que comparten un mismo entorno. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

los mismos y uso que puede hacerse de las 
texturas en la representación. 
d. Elaboración de imágenes usando técnicas y 
recursos diversos. 
e. Construcción de estructuras sencillas o 
creaciones plásticas para la representación 
teatral. 
f. Realización de fotografías: enfoque y planos. 
g. Utilización de recursos digitales para la 
elaboración de producciones artísticas. 
h. Aplicación, en producciones propias, de 
aspectos observados en obras artísticas. 
i. Valoración del conocimiento de diferentes 
códigos artísticos como medios de expresión de 
sentimientos e ideas Interés por ajustar el 
proceso de creación, individual o en grupo, a las 
intenciones previstas, seleccionando 
apropiadamente los materiales según sus 
posibilidades plásticas, usando 
responsablemente instrumentos, materiales y 
espacios, asumiendo las tareas y respetando las 
normas que, en su caso, el grupo establezca. 

 



Área:  Educación Artística Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 3: Escucha 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y 
estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas 
que comparten un mismo entorno. 
9. Conocer algunas de las profesiones de los 
ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de 
sus producciones. 

a. Discriminación auditiva, denominación y 
representación gráfica de las cualidades de los 
sonidos. 
b. Audición activa de una selección de piezas 
instrumentales y vocales de distintos estilos y 
culturas y reconocimiento de algunos rasgos 
característicos. 
c. Reconocimiento visual y auditivo y 
clasificación por familias de algunos 
instrumentos de la orquesta, de la música 
popular y de la perteneciente a otras culturas, e 
identificación de distintas agrupaciones vocales. 
d. Identificación de frases musicales y de partes 
que se repiten, contrastan y retornan. 
e. Comentario y valoración de conciertos y 
representaciones musicales. 
f. Interés por el descubrimiento de obras 
musicales de distintas características. 
g. Actitud atenta y silenciosa y respeto a las 
normas de comportamiento durante la audición 
de música. 

1. Describir las características de elementos 
presentes en el entorno y las sensaciones que 
las obras artísticas provocan. 
2. Usar adecuadamente algunos de los términos 
propios del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, 
descripción de procesos y argumentaciones. 
3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la 
audición de una pieza musical. 



 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Interpretación y creación musical. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

a. Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos. 
b. Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 
c. Interpretación y memorización de canciones 
al unísono, cánones y piezas instrumentales 
sencillas. 
d. Coordinación y sincronización individual y 
colectiva en la interpretación vocal o 
instrumental. 
e. Memorización e interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos fijados e inventados. 
f. Lectura e interpretación de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de 
grafías. 
g. Interés y responsabilidad en las actividades de 
interpretación y creación. 
h. Improvisación de esquemas rítmicos y 
melódicos sobre bases musicales dadas. 
i. Creación de acompañamientos para canciones 
y piezas instrumentales. 
j. Creación de piezas musicales a partir de la 
combinación de elementos dados. 
k. Invención de coreografías para canciones y 
piezas musicales breves. 

4. Memorizar e interpretar un repertorio básico 
de canciones, piezas instrumentales y danzas. 
5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar 
ideas musicales dentro de estructuras musicales 
sencillas. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 1: Observación plástica. 



Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y 
estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas 
que comparten un mismo entorno. 

a. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 
expresivas de elementos naturales y de las 
estructuras geométricas. 
b. Elaboración de protocolos, de forma oral y 
escrita, para la observación de aspectos, 
cualidades y características notorias y sutiles de 
elementos naturales y artificiales. 
c. Exploración de las características, elementos, 
técnicas y materiales que las obras artísticas 
ofrecen y sugieren para la recreación de las 
mismas y creación de obras nuevas. 
d. Documentación, registro y valoración de 
formas artísticas y artesanales representativas 
de la expresión cultural de las sociedades. 
e. Valoración y apreciación de la obra artística 
como instrumento de comunicación personal y 
de transmisión de valores culturales. 
f. Análisis y valoración de la intención 
comunicativa de las imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y comunicación. 
g. Análisis de las formas de representación de 
volúmenes en el plano según el punto de vista o 
la situación en el espacio. 
h. Comparación entre las formas que la 
representación del espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 

1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones 
sobre manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y profesionales 
relacionados con las artes plásticas y la música. 
2. Formular opiniones acerca de las 
manifestaciones artísticas a las que se accede 
demostrando el conocimiento que se tiene de 
las mismas y una inclinación personal para 
satisfacer el disfrute y llenar el tiempo de ocio. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 2: Expresión y creación plástica. 



Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

a. Experimentación de formas abiertas y 
cerradas y de líneas según su forma, dirección y 
situación espacial. 
b. Aplicación de colores complementarios, 
opuestos y tonalidades de forma intencionada. 
c. Exploración de los cambios que experimentan 
los volúmenes y espacios por la incidencia de la 
luz. 
d. Manipulación de materiales para concretar su 
adecuación al contenido para el que se 
proponen e interés por aplicar a las 
representaciones plásticas los hallazgos 
obtenidos. 
e. Uso de texturas para caracterizar objetos e 
imágenes. 
f. Elaboración de obras utilizando técnicas 
mixtas. 
g. Construcción de estructuras y transformación 
de espacios usando nociones métricas y de 
perspectiva. 
h. Creación de ambientes para la representación 
teatral. 
i. Empleo de tecnologías de la información y la 
comunicación para el tratamiento de imágenes, 
diseño y animación, y para la difusión de los 
trabajos elaborados. 
j. Composición de piezas recreando aspectos de 
obras artísticas analizadas. 
k. Preparación de documentos propios de la 
comunicación artística como carteles o guías. 

6. Realizar representaciones plásticas de forma 
cooperativa que impliquen organización 
espacial, uso de materiales diversos y aplicación 
de diferentes técnicas. 
7. Comprobar las posibilidades de materiales, 
texturas, formas y colores aplicados sobre 
diferentes soportes. 
8. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
recursos que el lenguaje plástico y visual 
proporciona. 
9. Utilizar de manera adecuada distintas 
tecnologías de la información y la comunicación 
para la creación de producciones plásticas y 
musicales sencillas. 



l. Disposición a la originalidad, espontaneidad, 
plasmación de ideas, sentimientos y vivencias de 
forma personal y autónoma en la creación de 
una obra artística. 
m. Constancia y exigencia progresiva en el 
proceso de realización aplicando estrategias 
creativas en la composición, asumiendo 
responsabilidades en el trabajo cooperativo, 
estableciendo momentos de revisión, 
respetando las aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con argumentos. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Escucha 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 

a. Audición activa y comentario de músicas de 
distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos. 
b. Reconocimiento y clasificación de 
instrumentos acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más 
comunes en la audición de piezas musicales. 
c. Identificación de formas musicales con 
repeticiones iguales y temas con variaciones. 
d. Grabación de la música interpretada en el 
aula. 
e. Búsqueda de información, en soporte papel y 
digital, sobre instrumentos, compositores 
intérpretes y eventos musicales. 
f. Comentario y valoración de conciertos y 
representaciones musicales. 

3. Reconocer músicas del medio social y cultural 
propio y de otras épocas y culturas. 



5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y 
estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas 
que comparten un mismo entorno. 

g. Valoración e interés por la música de 
diferentes épocas y culturas. 
h. Identificación de agresiones acústicas y 
contribución activa a su disminución y al 
bienestar personal y colectivo. 

 
Área:  Educación Artística Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Interpretación y creación musical. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
4. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

a. Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 
b. Interpretación de piezas vocales e 
instrumentales de diferentes épocas y culturas 
para distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 
c. Realización de movimientos fijados e 
inventados utilizando estímulos: visuales, 
verbales, sonoros y musicales. 
Interpretación de danzas y de coreografías en 
grupo. 

4. Ajustar la propia acción a la de los otros 
miembros del grupo en la interpretación de 
piezas musicales a dos o más partes y de danzas. 
5. Registrar la música creada utilizando distintos 
tipos de grafías. 
8. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
recursos que el lenguaje plástico y visual 
proporciona. 
9. Utilizar de manera adecuada distintas 
tecnologías de la información y la comunicación 
para la creación de producciones plásticas y 
musicales sencillas. 



como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
7. Desarrollar una relación de auto-confianza 
con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

d. Lectura e interpretación de canciones y piezas 
instrumentales en grado creciente de dificultad. 
e. Asunción de responsabilidades en la 
interpretación en grupo y respeto a las 
aportaciones de los demás y a la persona que 
asuma la dirección. 
f. Improvisación vocal, instrumental y corporal 
en respuesta a estímulos musicales y extra-
musicales. 
g. Creación de introducciones, interludios y 
codas y de acompañamientos para canciones y 
piezas instrumentales. 
h. Utilización de medios audiovisuales y recursos 
informáticos para la creación de piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y 
de representaciones dramáticas. 
i. Invención de coreografías para canciones y 
piezas musicales de diferentes estilos. 
j. Utilización de diferentes grafías 
(convencionales y no convencionales) para 
registrar y conservar la música inventada. 
k. Actitud de constancia y de progresiva 
exigencia en la realización de producciones 
musicales. 

 
EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Área: Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos humanos. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 1: Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales. 

Objetivos de área Contenidos Criterios de evaluación 
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la 
autonomía personal en sus relaciones con las 

a. Autonomía y responsabilidad. Valoración de 
la identidad personal, de las emociones y del 

1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales propias y de sus 



demás personas, así como una actitud contraria a 
la violencia, los estereotipos y prejuicios. 
2. Desarrollar habilidades emocionales, 
comunicativas y sociales para actuar con 
autonomía en la vida cotidiana y participar 
activamente en las relaciones de grupo, 
mostrando actitudes generosas y constructivas. 
3. Conocer y apreciar los valores y normas de 
convivencia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellas.  

bienestar e intereses propios y de los demás. 
Desarrollo de la empatía. 
b. La dignidad humana. Derechos humanos y 
derechos de la infancia. Relaciones entre 
derechos y deberes. 
c. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 
Identificación de desigualdades entre mujeres 
y hombres. 
d. Valoración de la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres en la familia y en el mundo 
laboral y social. 

compañeros y compañeras, valorar las 
consecuencias de las propias acciones y 
responsabilizarse de las mismas. 
2. Argumentar y defender las propias opiniones, 
escuchar y valorar críticamente las opiniones de 
los demás, mostrando una actitud de respeto a 
las personas. 
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. 
Participar en la toma de decisiones del grupo, 
utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos 
y asumiendo sus obligaciones. 

 
Área: Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos humanos. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 2: La vida en comunidad. 

1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la 
autonomía personal  
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora 
de la convivencia, mostrar respeto por las 
costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia. 
5. Conocer, asumir y valorar los principales 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
de la Constitución española. 

a. Valores cívicos en la sociedad democrática: 
respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 
b. Aplicación de los valores cívicos en 
situaciones de convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, centro escolar, 
amistades, localidad). Desarrollo de actitudes 
de comprensión y solidaridad y valoración del 
diálogo para solucionar los problemas de 
convivencia y los conflictos de intereses en la 
relación con las demás personas. 
c. El derecho y el deber de participar. 
Valoración de los diferentes cauces de 
participación. 
d. Responsabilidad en el ejercicio de los 
derechos y los deberes individuales que le 
corresponden como miembro de los grupos en 
los que se integra y participación en las tareas 

4. Conocer algunos de los derechos humanos 
recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y los principios de 
convivencia que recoge la Constitución española 
e identificar los deberes más relevantes 
asociados a ellos. 
5. Reconocer y rechazar situaciones de 
discriminación, marginación e injusticia e 
identificar los factores sociales, económicos, de 
origen, de género o de cualquier otro tipo que 
las provocan. 



y decisiones de los mismos. 
e. La diversidad social, cultural y religiosa. 
Respeto crítico por las costumbres y modos de 
vida distintos al propio. Identificación de 
situaciones de marginación, desigualdad, 
discriminación e injusticia social. 

 
Área: Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos humanos. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Vivir en sociedad. 

6. Conocer los mecanismos fundamentales de 
funcionamiento de las sociedades democráticas, 
y valorar el papel de las administraciones en la 
garantía de los servicios públicos y la obligación 
de los ciudadanos de contribuir a su 
mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 
7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y 
de discriminación, mostrar sensibilidad por las 
necesidades de las personas y grupos más 
desfavorecidos y desarrollar comportamientos 
solidarios y contrarios a la violencia. 
8. Tomar conciencia de la situación del medio 
ambiente y desarrollar actitudes de 
responsabilidad en el cuidado del entorno 
próximo. 

a. La convivencia social. Necesidad de dotarnos 
de normas para convivir. Los principios de 
convivencia que establece la Constitución 
española. 
b. Identificación, aprecio, respeto y cuidado de 
los bienes comunes y de los servicios públicos 
que los ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o 
Administración central del Estado y valoración 
de la importancia de la contribución de todos a 
su mantenimiento a través de los impuestos. 
c. Hábitos cívicos. La protección civil y la 
colaboración ciudadana frente a los desastres. 
La seguridad integral del ciudadano. Valoración 
de la defensa como un compromiso cívico y 
solidario al servicio de la paz. 
d. Respeto a las normas de movilidad vial. 
Identificación de causas y grupos de riesgo en 
los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, 
ciclistas, etc.) 

6. Poner ejemplos de servicios públicos 
prestados por diferentes instituciones y 
reconocer la obligación de los ciudadanos de 
contribuir a su mantenimiento a través de los 
impuestos. 
7. Explicar el papel que cumplen los servicios 
públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar 
actitudes cívicas en aspectos relativos a la 
seguridad vial, a la protección civil, a la defensa 
al servicio de la paz y a la seguridad integral de 
los ciudadanos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 1: El cuerpo, imagen y percepción. 



Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad 
física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo 
libre. 
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 

a. Posibilidades sensoriales. Exploración y 
discriminación de las sensaciones. 
b. Toma de conciencia del propio cuerpo en 
relación con la tensión, la relajación y la 
respiración. 
c. Experimentación de posturas corporales 
diferentes. 
d. Afirmación de la lateralidad. 
e. Experimentación de situaciones de equilibrio 
y desequilibrio. 
f. Nociones asociadas a relaciones espaciales y 
temporales. Percepción espacio-temporal. 
g. Aceptación de la propia realidad corporal. 

1. Reaccionar corporalmente ante estímulos 
visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas 
motrices que se adapten a las características de 
dichos estímulos. 
2. Desplazarse  
4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes 
posturas, con control de la tensión, la relajación 
y la respiración. 
 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 2: Habilidades motrices. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas 
para resolver problemas motores y actuar de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-
expresivas. 
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un 
nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

a. Formas y posibilidades del movimiento. 
Experimentación de diferentes formas de 
ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas. 
b. Resolución de problemas motores sencillos. 
c. Disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando la existencia de 
diferencias en el nivel de habilidad. 

3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras 
habilidades que impliquen manejo de objetos, 
con coordinación de los segmentos corporales y 
situando el cuerpo de forma apropiada. 



 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 3: Actividades físicas artístico-

expresivas. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

a. Descubrimiento y exploración de las 
posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 
b. Sincronización del movimiento con 
pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 
c. Exteriorización de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con 
desinhibición. 
d. Imitación de personajes, objetos y 
situaciones. 
e. Disfrute mediante la expresión a través del 
propio cuerpo. 
f. Posibilidades expresivas con objetos y 
materiales. 
g. Participación en situaciones que supongan 
comunicación corporal. Reconocimiento y 
respeto por las diferencias en el modo de 
expresarse. 

6. Reproducir corporalmente o con 
instrumentos una estructura rítmica. 
7. Simbolizar personajes y situaciones mediante 
el cuerpo y el movimiento con desinhibición y 
soltura en la actividad. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 4: Actividad física y salud. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, 
manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo y las demás personas y reconociendo los 
efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 
alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

a. Adquisición de hábitos básicos de higiene 
corporal, alimentarios y posturales relacionados 
con la actividad física. 
b. Relación de la actividad física con el bienestar 
Movilidad corporal orientada a la salud. 

8. Mostrar interés por cumplir las normas 
referentes al cuidado del cuerpo con relación a 
la higiene y a la conciencia del riesgo en la 
actividad física. 



salud. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

c. Respeto de las normas de uso de materiales y 
espacios en la práctica de actividad física. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 5: Juegos y actividades deportivas. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

a. El juego como actividad común a todas las 
culturas. Realización de juegos libres y 
organizados. 
b. Descubrimiento de la cooperación y la 
oposición con relación a las reglas de juego. 
Aceptación de distintos roles en el juego. 
c. Reconocimiento y valoración hacia las 
personas que participan en el juego. 
d. Compresión y cumplimiento de las normas de 
juego. 
e. Confianza en las propias posibilidades y 
esfuerzo personal en los juegos. 
f. Valoración del juego como medio de disfrute y 
de relación con los demás. 
 

5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su 
actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos 
motores como a aspectos de relación con los 
compañeros y compañeras. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 1: El cuerpo, imagen y percepción. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 



1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad 
física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo 
libre. 
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 

a. Posibilidades perceptivas. Exploración de las 
capacidades perceptivas y su relación con el 
movimiento. 
b. Descubrimiento de los elementos orgánico-
funcionales relacionados con el movimiento. 
c. Conciencia y control del cuerpo en relación 
con la tensión, la relajación y la respiración. 
d. Representación del propio cuerpo y del de los 
demás. 
e. Adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices. 
f. Consolidación de la lateralidad y su proyección 
en el espacio. 
g. Equilibrio estático y dinámico Organización 
espacio-temporal. 
h. Valoración y aceptación de la propia realidad 
corporal y de la de las demás personas. 

1. Desplazarse y saltar, combinado ambas 
habilidades de forma coordinada y equilibrada, 
ajustando los movimientos corporales a 
diferentes cambios de las condiciones de la 
actividad. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 2: Habilidades motrices. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas 
para resolver problemas motores y actuar de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-
expresivas. 
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un 

a. Formas y posibilidades del movimiento. 
Ajuste y consolidación de los elementos 
fundamentales en la ejecución de las 
habilidades motrices básicas. 
b. Utilización eficaz de las habilidades básicas en 
medios y situaciones estables y conocidas. 
c. Control motor y dominio corporal. 
d. Mejora de las cualidades físicas básicas de 
forma genérica y orientada a la ejecución 
motriz. 
e. Interés por mejorar la competencia motriz. 

2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, 
sin perder el control de los mismos, adecuando 
los movimientos a las trayectorias. 
3. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, 
diversificando las posiciones segmentarias y 
mejorando las respuestas motrices en las 
prácticas corporales que lo requieran. 



nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

f. Disposición favorable a participar en 
actividades diversas, aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 3: Actividades físicas artístico-

expresivas. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

a. El cuerpo y el movimiento como instrumentos 
de expresión y comunicación. 
b. Adecuación del movimiento a estructuras 
espacio-temporales y ejecución de bailes y 
coreografías simples. 
c. Expresión de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
d. Recreación de personajes reales y ficticios y 
sus contextos dramáticos. 
e. Utilización de los objetos y materiales y sus 
posibilidades en la expresión. 
f. Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del propio cuerpo. 
g. Participación en situaciones que supongan 
comunicación corporal. Valoración de las 
diferencias en el modo de expresarse. 

6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y 
reproducirlas corporalmente o con 
instrumentos. 
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e 
implicarse en el grupo para la comunicación de 
ideas, sentimientos y representación de 
personajes e historias, reales o imaginarias. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Actividad física y salud. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, 
manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo y las demás personas y reconociendo los 

a. Adquisición de hábitos posturales y 
alimentarios saludables relacionados con la 
actividad física y consolidación de hábitos de 

8. Mantener conductas activas acordes con el 
valor del ejercicio físico para la salud, 
mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 



efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 
alimentación y de los hábitos posturales sobre la 
salud. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

higiene corporal. 
b. Relación de la actividad física con la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los beneficios de 
la actividad física en la salud. Mejora de forma 
genérica de la condición física orientada a la 
salud. 
c. Actitud favorable hacia la actividad física con 
relación a la salud. 
d. Seguridad en la propia práctica de la actividad 
física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 
relajación. 
e. Medidas básicas de seguridad en la práctica 
de la actividad física, con relación al entorno. 
Uso correcto y respetuoso de materiales y 
espacios. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Segundo de Educación Primaria Bloque 5: Juegos y actividades deportivas. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

a. El juego y el deporte como elementos de la 
realidad social. 
b. Participación en juegos e iniciación a la 
práctica de actividades deportivas. 
c. Descubrimiento de las estrategias básicas de 
juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 
d. Respeto hacia las personas que participan en 
el juego y rechazo hacia los comportamientos 
antisociales. 
e. Comprensión, aceptación y cumplimiento de 
las normas de juego y actitud responsable con 
relación a las estrategias establecidas. 

4. Actuar de forma coordinada y cooperativa 
para resolver retos o para oponerse a uno o 
varios adversarios en un juego colectivo. 
5. Participar del juego y las actividades 
deportivas con conocimiento de las normas y 
mostrando una actitud de aceptación hacia las 
demás personas. 



f. Valoración del juego como medio de disfrute, 
de relación y de empleo del tiempo de ocio y del 
esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 1: El cuerpo, imagen y percepción. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad 
física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo 
libre. 
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 

a. Elementos orgánico-funcionales relacionados 
con el movimiento. 
b. Conciencia y control del cuerpo en reposo y 
en movimiento. 
c. Aplicación del control tónico y de la 
respiración al control motor. 
d. Adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma económica y 
equilibrada. 
e. Utilización adecuada de la discriminación 
selectiva de estímulos y de la anticipación 
perceptiva. 
f. Ejecución de movimientos de cierta dificultad 
con los segmentos corporales no dominantes. 
g. Equilibrio estático y dinámico en situaciones 
complejas. 
h. Estructuración espacio-temporal en acciones 
y situaciones motrices complejas. 
i. Valoración y aceptación de la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una 
actitud crítica hacia el modelo estético-corporal 
socialmente vigente. 

1. Adaptar los desplazamientos y saltos a 
diferentes tipos de entornos que puedan ser 
desconocidos y presenten cierto grado de 
incertidumbre. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 2: Habilidades motrices. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 



Ciclo 
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades 
motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación. 
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas 
para resolver problemas motores y actuar de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-
expresivas. 
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un 
nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

a. Adaptación de la ejecución de las habilidades 
motrices a contextos de práctica de complejidad 
creciente, con eficiencia y creatividad. 
b. Dominio motor y corporal desde un 
planteamiento previo a la acción. 
c. Acondicionamiento físico orientado a la 
mejora de la ejecución de las habilidades 
motrices. 
d. Valoración del trabajo bien ejecutado desde 
el punto de vista motor. 
e. Disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando las diferencias 
en el nivel de habilidad. 

2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros 
móviles, sin perder el control de los mismos en 
los juegos y actividades motrices que lo 
requieran, con ajuste correcto a la situación en 
el terreno de juego, a las distancias y a las 
trayectorias. 
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa 
para resolver retos o para oponerse a uno o 
varios adversarios en un juego colectivo, ya sea 
como atacante o como defensor. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Actividades físicas artístico-

expresivas. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

a. El cuerpo y el movimiento. Exploración y 
conciencia de las posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal. 
b. Composición de movimientos a partir de 
estímulos rítmicos y musicales. Elaboración de 
bailes y coreografías simples. 
c. Expresión y comunicación de sentimientos y 
emociones individuales y compartidas a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
d. Representaciones e improvisaciones artísticas 
con el lenguaje corporal y con la ayuda de 
objetos y materiales. 
e. Valoración de los usos expresivos y 

7. Construir composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 



comunicativos del cuerpo. 
f. Participación y respeto ante situaciones que 
supongan comunicación corporal. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Actividad física y salud. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, 
manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo y las demás personas y reconociendo los 
efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 
alimentación y de los hábitos posturales sobre la 
salud. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos comunes, 
resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

a. Adquisición de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 
b. Reconocimiento de los efectos beneficiosos 
de la actividad física en la salud e identificación 
de las prácticas poco saludables. 
c. Mejora de la condición física orientada a la 
salud. 
d. Prevención de lesiones en la actividad física. 
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 
recuperación. 
e. Medidas de seguridad en la práctica de la 
actividad física, con relación al entorno. Uso 
correcto y respetuoso de materiales y espacios. 
f. Valoración de la actividad física para el 
mantenimiento y la mejora de la salud. 

8. Identificar algunas de las relaciones que se 
establecen entre la práctica correcta y habitual 
del ejercicio físico y la mejora de la salud y 
actuar de acuerdo con ellas. 

 
Área:  Educación Física Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 5: Juegos y actividades deportivas. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de participante como de 

a. El juego y el deporte como fenómenos 
sociales y culturales. 
b. Tipos de juegos y actividades deportivas. 
Realización de juegos y de actividades 

4. Identificar, como valores fundamentales de 
los juegos y la práctica de actividades 
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones 
que se establecen con el grupo y actuar de 



espectador. deportivas de diversas modalidades y dificultad 
creciente. 
c. Uso adecuado de las estrategias básicas de 
juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 
d. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 
estrategias y personas que participan en el 
juego. 
e. Elaboración y cumplimiento de un código de 
juego limpio. 
f. Valoración del esfuerzo personal y colectivo en 
los diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas al margen de preferencias y 
prejuicios. 
g. Aprecio del juego y las actividades deportivas 
como medio de disfrute, de relación y de 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

acuerdo con ellos. 
5. Opinar coherente y críticamente con relación 
a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 
6. Mostrar conductas activas para incrementar 
globalmente la condición física, ajustando su 
actuación al conocimiento de las propias 
posibilidades y limitaciones corporales y de 
movimiento. 

LENGUA EXTRANJERA 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización 
de tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones sencillas y habituales que tengan un 
contenido y desarrollo conocidos, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
adoptando una actitud respetuosa y de 

a. Comprensión de mensajes orales sencillos 
para realizar tareas en el aula. 
b. Escucha y comprensión de mensajes sencillos 
procedentes de diferentes soportes 
audiovisuales e informáticos. 
c. Interacción oral en situaciones reales o 
simuladas a través de respuestas verbales y no 
verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 
d. Producción de textos orales conocidos 
previamente mediante la participación activa en 

1. Participar en interacciones orales muy 
dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación fácilmente predecibles. 
5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación de expresiones 
que aparecen en contextos comunicativos 
habituales. 
7. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 



cooperación. 
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 
y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

rutinas, representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones. 
e. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar 
la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera. 
f. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Escribir textos diversos con finalidades 
variadas sobre temas previamente tratados en 
el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 
relacionados con sus experiencias e intereses, 
extrayendo información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

a. Lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales 
reales o simuladas. 
b. Iniciación en el uso de estrategias de lectura: 
uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación transferidos desde las lenguas que 
conoce. 
c. Escritura de palabras y frases, conocidas 
previamente en interacciones orales y lectura 
posterior para transmitir y compartir 
información, o con intención lúdica. 
d. Iniciación a la utilización de programas 
informáticos educativos para leer y escribir 
mensajes sencillos. 
e. Interés por el cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 

3. Leer e identificar palabras y frases sencillas 
presentadas previamente de forma oral, sobre 
temas familiares y de interés. 
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y 
frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica. 

 



Área: Lengua Extranjera. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera y usarlos como elementos básicos de 
la comunicación. 

Conocimientos lingüísticos 
a. Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del 
ritmo, acentuación y entonación de la lengua 
extranjera y uso para la comprensión y para la 
producción oral. 
b. Identificación y uso de léxico, y estructuras 
elementales propias de la lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 
c. Asociación global de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos escritos que 
representan expresiones orales conocidas. 
d. Familiarización con el uso de las estrategias 
básicas de la producción de textos a partir de un 
modelo: selección del destinatario, propósito y 
contenido. 
e. Interés por utilizar la lengua extranjera en 
situaciones variadas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
f. Uso de habilidades y procedimientos como 
repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales 
y visuales y observación de modelos, para la 
adquisición de léxico y estructuras elementales 
de la lengua. 
g. Utilización progresiva de medios gráficos de 
consulta e información y de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación de expresiones 
que aparecen en contextos comunicativos 
habituales. 
6. Usar estrategias básicas para aprender a 
aprender, como pedir ayuda, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios 
visuales e identificar algunos aspectos 
personales que le ayuden a aprender mejor. 



h.Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo cooperativo. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia 

intercultural. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 
y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 

a. Reconocimiento y aprendizaje de formas 
básicas de relación social en lengua extranjera. 
b. Actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

7. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización 
de tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones sencillas y habituales que tengan un 
contenido y desarrollo conocidos, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

a. Escucha y comprensión de mensajes orales de 
progresiva complejidad, como instrucciones o 
explicaciones, interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático para extraer información global y 
alguna específica. 
b. Interacción oral en situaciones reales o 
simuladas dando respuestas verbales y no 
verbales que exijan elección entre un repertorio 
limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirigidos. 

1. Participar en interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las 
normas básicas del intercambio, como escuchar 
y mirar a quien habla. 
2. Captar el sentido global, e identificar 
información específica en textos orales sobre 
temas familiares y de interés. 
5. Usar formas y estructuras propias de la 
lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, 
de ritmo, acentuación y entonación en 



6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 
y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

c. Producción de textos orales conocidos 
previamente mediante la participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, interacciones dirigidas... o bien 
preparados mediante un trabajo previo con 
ayudas y modelos, mostrando interés por 
expresarse oralmente en actividades 
individuales y de grupo. 
d. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar 
la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera. 
e. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a 
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar 
la comunicación con gestos, utilizar diccionarios 
visuales y bilingües, recuperar, buscar y 
recopilar información sobre temas conocidos en 
diferentes soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le ayudan a aprender 
mejor. 
7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas y mostrar curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la lengua extranjera. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Escribir textos diversos con finalidades 
variadas sobre temas previamente tratados en 
el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 
relacionados con sus experiencias e intereses, 
extrayendo información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 

a. Lectura y comprensión de diferentes textos, 
en soporte papel y digital, adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, para 
utilizar información global y específica, en el 
desarrollo de una tarea o para disfrutar de la 
lectura. 
b. Uso guiado de estrategias de lectura 
(utilización de los elementos del contexto visual 
y de los conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce), identificando la información más 
importante, deduciendo el significado de 

3. Leer y captar el sentido global y algunas 
informaciones específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con una finalidad 
concreta. 
4. Escribir frases y textos cortos significativos en 
situaciones cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad determinada y con 
un formato establecido, tanto en soporte papel 
como digital. 



previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

palabras y expresiones no conocidas. 
c. Lectura y escritura de textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la experiencia 
como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, 
folletos... 
d. Composición a partir de modelos, de 
diferentes textos sencillos, utilizando 
expresiones y frases muy conocidas oralmente, 
para transmitir información, o con diversas 
intenciones comunicativas. 
e. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para leer, escribir 
y transmitir información. 
f. Interés por el cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 

Conocimientos lingüísticos 
a. Identificación de aspectos fonéticos, del 
ritmo, acentuación y entonación de la lengua 
extranjera y su uso como aspectos 
fundamentales de la comprensión y producción 
de breves textos orales. 
b. Reconocimiento y uso de léxico, formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
c. Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y establecimiento 
de relaciones analíticas grafía-sonido. 

5. Usar formas y estructuras propias de la 
lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, 
de ritmo, acentuación y entonación en 
diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a 
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar 
la comunicación con gestos, utilizar diccionarios 
visuales y bilingües, recuperar, buscar y 
recopilar información sobre temas conocidos en 
diferentes soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le ayudan a aprender 
mejor. 



lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera y usarlos como elementos básicos de 
la comunicación. 

d. Iniciación al conocimiento y uso de las 
estrategias básicas de la producción de textos 
(elección del destinatario, propósito, 
planificación, redacción del borrador, revisión 
del texto y versión final) a partir de modelos 
muy estructurados. 
e. Interés por utilizar la lengua extranjera de 
forma correcta en situaciones variadas. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
f. Uso de habilidades y procedimientos como 
repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales 
y visuales, observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia, para 
la adquisición de nuevo léxico, formas y 
estructuras de la lengua. 
g. Reflexión sobre el propio aprendizaje y 
aceptación del error como parte del proceso. 
h. Utilización progresiva de medios gráficos de 
consulta e información y de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías. 
i. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y valoración del 
trabajo cooperativo. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia 

intercultural. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 

a. Interés por conocer información sobre las 
personas y la cultura de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas y mostrar curiosidad e interés hacia las 



y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 

b. Conocimiento de algunas similitudes y 
diferencias en las costumbres cotidianas y uso 
de las formas básicas de relación social entre los 
países donde se habla la lengua extranjera y el 
nuestro. 
c. Actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

personas que hablan la lengua extranjera. 
8. Identificar algunos aspectos de la vida 
cotidiana de los países donde se habla la lengua 
extranjera y compararlos con los propios. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización 
de tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones sencillas y habituales que tengan un 
contenido y desarrollo conocidos, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 
y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

a. Escucha y comprensión de mensajes orales de 
progresiva complejidad, como instrucciones o 
explicaciones, interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático, para obtener información global y 
específica. 
b. Interacción oral en situaciones reales o 
simuladas con progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad de las expresiones utilizadas. 
c. Producción de textos orales con progresiva 
autonomía, eficacia y complejidad basados en 
modelos y estructuras lingüísticas conocidas, 
mostrando Interés por expresarse oralmente en 
actividades individuales o de grupo. 
d. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar 
la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera. 

1. Mantener conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles, respetando las 
normas básicas del intercambio, como escuchar 
y mirar a quien habla. 
2. Captar el sentido global e identificar 
informaciones específicas en textos orales 
variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 
5. Usar formas y estructuras básicas propias de 
la lengua extranjera incluyendo aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a 
aprender, como hacer preguntas pertinentes 
para obtener información, pedir aclaraciones, 
utilizar diccionarios bilingües y monolingües, 
acompañar la comunicación con gestos, buscar, 
recopilar y organizar información en diferentes 
soportes, utilizar las tecnologías de la 



e. Disposición para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación, 
utilizando las estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce. 
f. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

información y la comunicación para contrastar y 
comprobar información, e identificar algunos 
aspectos que le ayudan a aprender mejor. 
7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas, como herramienta de aprendizaje y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas 
que hablan la lengua extranjera. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Escribir textos diversos con finalidades 
variadas sobre temas previamente tratados en 
el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 
relacionados con sus experiencias e intereses, 
extrayendo información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

a. Lectura y comprensión de diferentes textos, 
en soporte papel y digital, adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, para 
utilizar información global y específica, en el 
desarrollo de una tarea o proyecto o para 
disfrutar de la lectura. 
b. Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de lectura (utilización de los 
elementos del contexto visual y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación, transferidos desde las lenguas que 
conoce), identificando la información más 
importante, deduciendo el significado de 
palabras y expresiones no conocidas, utilizando 
diccionarios. 
c. Lectura y escritura de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social, de 
medios de comunicación y de textos para 
aprender y para informarse. 
d. Composición de textos propios de distintas 

3. Leer y localizar información explícita y realizar 
inferencias directas en comprender textos 
diversos sobre temas de interés. 
4. Elaborar textos escritos atendiendo al 
destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, 
tanto en soporte papel como digital. 
7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas, como herramienta de aprendizaje y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas 
que hablan la lengua extranjera. 



situaciones de comunicación, progresivamente 
más extensos y ricos en léxico y estructuras, 
para transmitir información, con diversas 
intenciones comunicativas. 
e. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para producir 
textos y presentaciones y para transmitir 
información. 
f. Interés por el cuidado y la presentación de los 
textos escritos, y valoración del papel que 
desempeñan para satisfacer las necesidades de 
comunicación. 
g. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y para aprender. 

 
Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 
todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera.  
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

Conocimientos lingüísticos 
a. Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y 
acentuación adecuados, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta. 
b. Reconocimiento del uso y funcionalidad de 
algunas formas y estructuras básicas propias de 
la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
c. Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas, establecimiento 
de las relaciones analíticas grafía-sonido y 
conocimiento de algunas irregularidades 
relevantes. 

5. Usar formas y estructuras básicas propias de 
la lengua extranjera incluyendo aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a 
aprender, como hacer preguntas pertinentes 
para obtener información, pedir aclaraciones, 
utilizar diccionarios bilingües y monolingües, 
acompañar la comunicación con gestos, buscar, 
recopilar y organizar información en diferentes 
soportes, utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para contrastar y 
comprobar información, e identificar algunos 
aspectos que le ayudan a aprender mejor. 



extranjera y usarlos como elementos básicos de 
la comunicación. 

d. Utilización de las estrategias básicas de la 
producción de textos (elección del destinatario, 
propósito, planificación, redacción del borrador, 
revisión del texto y versión final) a partir de 
modelos. 
e. Interés por utilizar la lengua extranjera de 
forma correcta en situaciones variadas de 
progresiva extensión atendiendo a la corrección 
y a la adecuación de las expresiones. 
f. Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera a partir 
de las lenguas que conoce. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
g. Uso de habilidades y procedimientos como 
repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales 
y visuales, observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia y de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para la adquisición de nuevo 
léxico, formas y estructuras de la lengua. 
h. Reflexión sobre el propio aprendizaje, 
organización del trabajo, aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje, 
autocorrección y autoevaluación. 
i. Utilización progresiva de medios gráficos de 
consulta e información y de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías. 
j. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y valoración del 
trabajo cooperativo. 

 



Área: Lengua Extranjera. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia 
intercultural. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 
general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias 
y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 
7. Manifestar una actitud receptiva y de 
confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera. 

a. Valoración de la lengua extranjera o de otras 
lenguas como medio para comunicarse y 
relacionarse con compañeros/as de otros países, 
como posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para conocer 
culturas y modos de vivir diferentes y 
enriquecedores. 
b. Conocimiento de costumbres cotidianas y uso 
de las formas de relación social propias de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
c. Actitud receptiva y de valoración positiva 
hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia. 

7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas, como herramienta de aprendizaje y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas 
que hablan la lengua extranjera. 
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y 
tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 



1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes. 
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales 
de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

a. Participación y cooperación en situaciones 
comunicativas del aula (avisos, instrucciones, 
conversaciones o narraciones de hechos vitales 
y sentimientos), con valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral (turnos de 
palabra, volumen de voz y ritmo adecuado), así 
como de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
b. Comprensión y valoración de textos orales 
procedentes de la radio y la televisión para 
obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la experiencia 
infantil, apreciando la diversidad de hablas 
andaluzas en los mismos. 
c. Comprensión y producción de textos orales 
para aprender, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los cotidianos (breves 
exposiciones ante la clase, conversaciones 
sobre contenidos de aprendizaje y 
explicaciones sobre la organización del trabajo) 
y con intención literaria o lúdica, partiendo de 
la realidad cultural andaluza. 
d. Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de diferentes 
soportes estableciendo relaciones entre ellas 
(identificación, clasificación, comparación). 
e. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 
f. Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuadas, de 
forma natural según nuestra modalidad 
lingüística andaluza, aceptándola y 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que 
presenten de manera organizada hechos, 
vivencias o ideas. 
3. Captar el sentido global de textos orales de 
uso habitual, identificando la información más 
relevante. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 
de la literatura infantil adecuados al ciclo, así 
como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
8. Identificar de forma guiada algunos cambios 
que se producen en las palabras, los enunciados 
y los textos al realizar segmentaciones, cambios 
en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
9. Comprender y utilizar la terminología 
gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos. 



reconociéndola. 
g. Uso de un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 

Comprensión de textos escritos 
a. Comprensión de informaciones concretas en 
textos propios de situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia infantil, como 
invitaciones, felicitaciones, notas y avisos. 
b. Comprensión de información general sobre 
hechos y acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos procedentes de 
los medios de comunicación social, con 
especial incidencia en la noticia. 
c. Comprensión de informaciones en textos 
para aprender muy vinculados a la experiencia, 
tanto en los producidos con finalidad didáctica 
como en los de uso cotidiano (folletos, 
descripciones, instrucciones y explicaciones). 
d. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender (identificación, 

4. Localizar información concreta y realizar 
inferencias directas en la lectura de textos. 
5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la 
información contenida en los textos escritos 
próximos a la experiencia infantil, con las 
propias vivencias e ideas y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 
6. Redactar y reescribir diferentes textos 
relacionados con la experiencia infantil 
ateniéndose a modelos claros, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando 
las normas gramaticales y ortográficas más 
sencillas y los aspectos formales. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 
de la literatura infantil adecuados al ciclo, así 
como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 



5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios 
del ámbito académico. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 
 

clasificación, comparación). 
e. Iniciación a la utilización dirigida de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas para obtener 
información y modelos para la composición 
escrita, prestando especial atención a aquellos 
que se refieran a Andalucía. 
f. Interés por los textos escritos como fuente 
de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la 
convivencia. 
 
Composición de textos escritos 
g. Composición de textos propios de 
situaciones cotidianas próximos a la 
experiencia infantil, como invitaciones, 
felicitaciones, notas o avisos, utilizando las 
características usuales de esos géneros. 
h. Composición de textos propios de los 
medios de comunicación social (titulares, pies 
de foto, breves noticias...) sobre 
acontecimientos próximos a la experiencia 
infantil, en soportes habituales en el ámbito 
escolar. 
i. Composición de textos relacionados con el 
ámbito escolar para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, listados 
utilizados como resumen o esquema, 
descripciones, explicaciones elementales...) 
Adquisición de las convenciones del código 
escrito. 
j. Utilización de elementos gráficos y 

 



paratextuales sencillos para facilitar la 
compresión (ilustraciones y tipografía). 
k. Iniciación al uso de programas informáticos 
de procesamiento de texto. 
l. Interés por la escritura como instrumento 
para relacionarnos y para aprender, e interés 
por el cuidado y la presentación de los textos 
escritos y por la norma ortográfica. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 3: Educación literaria. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 
8. Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de 

a. Escucha de textos literarios y lectura guiada 
y autónoma, silenciosa y en voz alta, de textos 
adecuados a los intereses infantiles para llegar 
progresivamente a la autonomía lectora, con 
especial atención a los de autores/as de 
nuestra tierra o temática andaluza. 
b. Valoración de la autonomía lectora, interés 
por la elección de temas y textos, por la 
comunicación de las preferencias personales, y 
apreciación del texto literario como recurso de 
disfrute personal. 
c. Uso de los recursos de la biblioteca de aula y 
de centro, incluyendo documentos 
audiovisuales, como medio de aproximación a 
la literatura. 
d. Comprensión, memorización y recitado de 
poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 
e. Recreación y reescritura de textos narrativos 
y de carácter poético (adivinanzas, refranes...), 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema. 
4. Localizar información concreta y realizar 
inferencias directas en la lectura de textos. 
6. Redactar y reescribir diferentes textos 
relacionados con la experiencia infantil 
ateniéndose a modelos claros, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando 
las normas gramaticales y ortográficas más 
sencillas y los aspectos formales. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 
de la literatura infantil adecuados al ciclo, así 
como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 



las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

utilizando modelos. 
f. Dramatización de situaciones y de textos 
literarios. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios 
del ámbito académico. 

a. Reconocimiento del papel de las situaciones 
sociales como factor condicionante de los 
intercambios comunicativos. 
b. Identificación de los contextos en los que la 
comunicación se produce mediante textos 
escritos y valoración de la importancia de la 
escritura en determinados ámbitos. 
c. Identificación de los textos de uso frecuente 
en el aula a partir de elementos paratextuales 
y textuales. 
d. Observación de las diferencias entre la 
lengua oral y escrita. 
e. Reconocimiento de la relación entre sonido y 
grafía en el sistema de la lengua. 
f. Identificación de la palabra como 
instrumento básico para la segmentación de la 
escritura. 
g. Conocimiento de las normas ortográficas 
más sencillas. 
h. Sustitución, inserción, supresión, cambio de 
orden y segmentación de elementos 
lingüísticos para observar el funcionamiento de 
los enunciados y adquirir nuevos recursos. 
i. Inicio a la reflexión en actividades de 
identificación y uso de los siguientes términos 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema. 
6. Redactar y reescribir diferentes textos 
relacionados con la experiencia infantil 
ateniéndose a modelos claros, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando 
las normas gramaticales y ortográficas más 
sencillas y los aspectos formales. 
8. Identificar de forma guiada algunos cambios 
que se producen en las palabras, los enunciados 
y los textos al realizar segmentaciones, cambios 
en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
9. Comprender y utilizar la terminología 
gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos. 



en la producción e interpretación: 
denominación de los textos trabajados; 
enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre 
común y nombre propio; género y número. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes. 
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales 
de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

a. Participación y cooperación en situaciones 
comunicativas habituales (informaciones, 
conversaciones reguladoras de la convivencia, 
discusiones o instrucciones) con valoración y 
respeto de las normas que rigen la interacción 
oral (turnos de palabra, papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas y gestos 
adecuados) y de las características del habla 
andaluza. 
b. Comprensión y valoración de textos orales 
procedentes de la radio, la televisión o Internet 
con especial incidencia en la noticia, para 
obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos, 
especialmente sobre aquellos que hagan 
referencia a Andalucía. 
c. Comprensión y producción de textos orales 
para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el equipo de 
trabajo) y de un mayor grado de formalización 
(las exposiciones de clase). 
d. Uso de documentos audiovisuales para 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que 
presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 
3. Captar el sentido de textos orales de uso 
habitual, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 



obtener, seleccionar y relacionar 
informaciones relevantes (identificación, 
clasificación, comparación). 
e. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 
f. Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuadas, de 
forma natural según nuestra modalidad 
lingüística andaluza, aceptándola y 
reconociéndola. 
g. Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

Comprensión de textos escritos 
a. Comprensión de la información relevante en 
textos propios de situaciones cotidianas de 
relación social, como correspondencia escolar, 
normas de clase o reglas de juegos. 
b. Comprensión de información general en 
textos procedentes de medios de 
comunicación social (incluidas webs infantiles) 
con especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, localizando informaciones 
destacadas en titulares, entradillas, portadas... 
prestando especial atención a los medios de 

4. Localizar y recuperar información explícita y 
realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la 
información contenida en los textos de uso 
escolar y social, y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta. 
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes 
textos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y revisión de los 
textos, cuidando las normas gramaticales y 



para controlar la propia conducta. 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios 
del ámbito académico. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 

información andaluces. 
c. Comprensión de información relevante en 
textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica como los 
de uso cotidiano (folletos, descripciones, 
instrucciones y explicaciones). 
d. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender y contrastar 
información (identificación, clasificación, 
comparación, interpretación). 
e. Utilización dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos para la composición escrita. 
f. Interés por los textos escritos como fuente 
de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la 
convivencia. 
 
Composición de textos escritos 
g. Composición, de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de 
convivencia, avisos, solicitudes...) de acuerdo 
con las características propias de estos 
géneros. 
h. Composición de textos de información y 
opinión propios de los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las cartas 
al director, en situaciones simuladas o reales, 

ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital. 



con atención a temas andaluces 
primordialmente. 
i. Composición de textos propios del ámbito 
académico para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, 
resúmenes, informes sencillos, descripciones, 
explicaciones...) Utilización de elementos 
gráficos y paratextuales, con grado creciente 
de dificultad, para facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos y tipografía). 
j. Valoración de la escritura como instrumento 
de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los 
conocimientos. 
k. Utilización guiada de programas informáticos 
de procesamiento de texto. 
l. Interés por el cuidado y la presentación de 
los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 3: Educación literaria. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 

a. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de 
obras adecuadas a la edad e intereses, de 
temática andaluza o autores/as de nuestra 
tierra. 
b. Lectura guiada de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura actual en 
diferentes soportes, de temática andaluza o 
autores/as de nuestra tierra principalmente. 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 
4. Localizar y recuperar información explícita y 
realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 



social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 
8. Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de 
las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

c. Desarrollo de la autonomía lectora, de la 
capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 
d. Valoración y aprecio del texto literario como 
vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas, y como recurso de disfrute personal. 
e. Conocimiento del funcionamiento de la 
biblioteca del centro y participación en 
actividades literarias. 
f. Comprensión, memorización y recitado de 
poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 
g. Recreación y composición de poemas y 
relatos para comunicar sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, 
reconociendo las características de algunos 
modelos. 
h. Dramatización de situaciones y textos 
literarios. 

de la literatura infantil adecuados al ciclo así 
como las características básicas de la narración y 
la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y 
la escritura de dichos textos. 
8. Usar la biblioteca del aula y del centro, 
conocer los mecanismos de su organización y de 
su funcionamiento y las posibilidades que 
ofrece. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 

a. Reconocimiento de los elementos del 
contexto comunicativo como factores que 
inciden en la selección de las formas orales o 
escritas del intercambio comunicativo. 
b. Identificación de estructuras narrativas, 
instructivas, descriptivas y explicativas sencillas 
para la comprensión y composición. 
Reconocimiento de las diferencias más 

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes 
textos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y revisión de los 
textos, cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital. 
9. Identificar algunos cambios que se producen 



expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios 
del ámbito académico. 
9. Valorar la realidad plurilingüe de España como 
muestra de riqueza cultural. 

relevantes entre la lengua oral y escrita. 
c. Conocimiento de las normas ortográficas, 
apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 
d. Conciencia positiva de la variedad lingüística 
existente en el contexto escolar y social. 
e. Conocimiento de la diversidad lingüística de 
España y valoración positiva de esta riqueza. 
f. Comparación y transformación de 
enunciados, mediante inserción, supresión, 
cambio de orden, segmentación y 
recomposición, para juzgar la gramaticalidad 
de los resultados y facilitar el desarrollo de los 
conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 
g. Reflexión, uso y definición intuitiva de la 
terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación de 
los textos trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; género y número; determinantes; 
tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 
h. Reconocimiento de las relaciones entre las 
palabras por la forma (flexión, composición y 
derivación) y por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la comprensión y 
composición de textos. 
i. Comparación de estructuras sintácticas 
elementales para observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del 
significado. 
Inserción y coordinación de oraciones como 
instrumento en la mejora de la composición 
escrita. 

en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 
10. Comprender y utilizar la terminología 
gramatical y lingüística propia del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de 
textos. 



j. Exploración y reflexión sobre las 
posibilidades del uso de diversos enlaces entre 
oraciones (adición, causa, oposición, 
contradicción...) en relación con la composición 
de textos. 
k. Reconocimiento de las modalidades 
oracionales declarativa, interrogativa y 
exhortativa. 
l. Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado y de algunos papeles semánticos del 
sujeto (agente, paciente, etc.) 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 

a. Participación y cooperación en situaciones 
comunicativas de relación social especialmente 
las destinadas a favorecer la convivencia 
(debates o dilemas morales destinados a 
favorecer la convivencia), con valoración y 
respeto de las normas que rigen la interacción 
oral (turnos de palabra, papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas y gestos 
adecuados), así como de las distintas 
modalidades de habla andaluza. 
b. Comprensión de textos orales procedentes 
de la radio, de la televisión o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la entrevista, 
el reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para obtener 
información general sobre hechos y 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que 
presenten de manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 
3. Captar el sentido de textos orales, 
reconociendo las ideas principales y secundarias 
e identificando ideas, opiniones y valores no 
explícitos. 



y opiniones diferentes. 
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales 
de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

acontecimientos que resulten significativos y 
distinguiendo información de opinión. 
c. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social mediante 
simulación o participación para ofrecer y 
compartir información y opinión. 
d. Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras 
personas. 
e. Comprensión y producción de textos orales 
para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el equipo de 
trabajo) y de un mayor grado de formalización 
(exposiciones de clase, entrevistas o debates). 
f. Uso de documentos audiovisuales como 
medio de obtener, seleccionar y relacionar con 
progresiva autonomía, informaciones 
relevantes para aprender (identificación, 
clasificación, comparación). 
g. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 
h. Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuadas, de 
forma natural mediante la modalidad 
lingüística andaluza, aceptándola y 
reconociéndola. 
i. Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás y para regular la propia 



conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 2: Leer y escribir. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios 

Comprensión de textos escritos 
a. Comprensión de la información relevante en 
textos propios de las situaciones cotidianas de 
relación social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, convocatorias, 
planes de trabajo o reglamentos. 
b. Comprensión de textos procedentes de los 
medios de comunicación social (incluidas webs 
infantiles y juveniles) con especial incidencia en 
la noticia, la entrevista y las cartas al director, 
para obtener información general, localizando 
informaciones destacadas, prestando especial 
atención a los de procedencia andaluza. 
c. Comprensión de textos del ámbito escolar, 
en soporte papel o digital, para aprender y 
para informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso social 
(folletos informativos o publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios). 
d. Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de discriminación. 
e. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender (comparación, 
clasificación, identificación e interpretación) 

4. Localizar y recuperar información explícita y 
realizar inferencias en la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de 
éstos e interpretando el doble sentido de 
algunos. 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con las 
contenidas en los textos, comparando y 
contrastando informaciones diversas, y mostrar 
la comprensión a través de la lectura en voz 
alta. 
6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer 
opiniones e informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, 
relacionando los enunciados entre sí, usando de 
forma habitual los procedimientos de 
planificación y revisión de los textos así como las 
normas gramaticales y ortográficas y cuidando 
los aspectos formales tanto en soporte papel 
como digital. 



del ámbito académico. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 

con especial atención a los datos que se 
transmiten mediante gráficos, esquemas y 
otras ilustraciones. 
F, Utilización dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
localización, selección y organización de 
información. 
g. Uso de las bibliotecas, incluyendo las 
virtuales, de forma cada vez más autónoma, 
para obtener información y modelos para la 
producción escrita. 
Interés por los textos escritos como fuente de 
aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias y de regulación de la convivencia. 
 
Composición de textos escritos 
h. Composición de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia, normas, programas, 
convocatorias, planes de trabajo...) de acuerdo 
con las características propias de dichos 
géneros. 
i. Composición de textos de información y 
opinión propios de los medios de comunicación 
social sobre hechos y acontecimientos 
significativos con especial incidencia en la 
noticia, la entrevista, la reseña de libros o de 
música..., en situaciones simuladas o reales. 
j. Composición de textos propios del ámbito 
académico para obtener, organizar y 
comunicar información, (cuestionarios, 
encuestas, resúmenes, esquemas, informes, 



descripciones, explicaciones...) Utilización de 
elementos gráficos y paratextuales para 
facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos, 
tablas y tipografía). 
k. Valoración de la escritura como instrumento 
de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los 
conocimientos. 
l. Utilización progresivamente autónoma de 
programas informáticos de procesamiento de 
texto. 
m. Interés por el cuidado y la presentación de 
los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Educación literaria. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 
expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 

a. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de 
obras adecuadas a la edad e intereses, 
prestando especial atención a los autores/as 
de nuestra tierra y a aquellas obras de 
temática andaluza. 
b. Lectura guiada de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura actual en 
diferentes soportes. 
c. Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales teniendo en cuenta las 
convenciones literarias (géneros, figuras...), y la 
presencia de ciertos temas y motivos 
recurrentes. 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
4. Localizar y recuperar información explícita y 
realizar inferencias en la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de 
éstos e interpretando el doble sentido de 
algunos. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 
de la literatura infantil adecuados al ciclo así 
como las características de la narración y la 
poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la 



enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 
8. Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de 
las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

d. Desarrollo de la autonomía lectora, de la 
capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 
e. Valoración y aprecio del texto literario como 
vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas, como hecho cultural y como recurso 
de disfrute personal. 
f. Uso de la biblioteca del centro y participación 
en actividades literarias. 
g. Comprensión, memorización y recitado de 
poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 
h. Recreación y composición de poemas y 
relatos para comunicar sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, 
reconociendo las características de algunos 
modelos. 
i. Dramatización y lectura dramatizada de 
textos literarios. 

escritura de dichos textos. 
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y 
comprender los mecanismos y procedimientos 
de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de 
los materiales bibliográficos y otros documentos 
disponibles en el aula y en el centro. 

 
Área: Lengua castellana y literatura. Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos. 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y 

a. Identificación de las relaciones entre los 
elementos del contexto de situación y las 
formas lingüísticas en que se manifiestan en los 
discursos orales y escritos. 
b. Reconocimiento de estructuras narrativas, 
instructivas, descriptivas y explicativas para la 
comprensión y composición. 
Conocimiento de las normas ortográficas, 

1. Participar en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
4. Localizar y recuperar información explícita y 
realizar inferencias en la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de 



expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura. 
8. Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de 
las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 
c. Utilización de procedimientos de derivación, 
comparación, contraste..., para juzgar sobre la 
corrección de las palabras y generalizar las 
normas ortográficas. 
d. Localización de las lenguas de España y 
valoración positiva de esta riqueza lingüística, 
evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus 
hablantes. 
e. Comparación y transformación de 
enunciados mediante inserción, supresión, 
cambio de orden, segmentación, y 
recomposición, para juzgar sobre la 
gramaticalidad de los resultados y facilitar el 
desarrollo de los conceptos lingüísticos y del 
metalenguaje. 
f. Reflexión, uso y definición intuitiva de la 
terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación de 
los textos trabajados; sílaba tónica y átona; 
enunciado: frase y oración; tipos de 
enunciados: declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo; enlaces: preposición y 
conjunción; grupo de palabras: núcleo y 
complementos; adjetivo; tiempo verbal 
(pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto); persona gramatical; modo 
imperativo e infinitivo; sujeto y el predicado; 
complementos del nombre y complementos 
del verbo. 
g. Comparación de estructuras sintácticas 

éstos e interpretando el doble sentido de 
algunos. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y 
de la literatura infantil adecuados al ciclo así 
como las características de la narración y la 
poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y 
comprender los mecanismos y procedimientos 
de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de 
los materiales bibliográficos y otros documentos 
disponibles en el aula y en el centro. 



diversas para observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del 
significado. 
Inserción y coordinación de oraciones como 
procedimientos propios de la explicación. 
h. Exploración y reflexión sobre las 
posibilidades del uso de diversos enlaces entre 
oraciones (causa, consecuencia, finalidad, 
contradicción, condición...) en relación con la 
composición de textos. 
i. Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado. 
j. Transformación de oraciones de activa en 
pasiva y viceversa, con la finalidad de construir 
los conceptos de agente y objeto para la 
comprensión de determinados textos. 
k. Utilización del paso de estilo directo a estilo 
indirecto en la narración. 

MATEMÁTICAS 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 1: Números y operaciones. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 

Números naturales 
a. Recuento, medida, ordenación y expresión de 
cantidades en situaciones de la vida cotidiana. 
b. Lectura y escritura de números. Grafía, 
nombre y valor de posición de números hasta 
tres cifras. 
c. Utilización de los números ordinales. 
d. Orden y relaciones entre números. 

1. Formular problemas sencillos en los que se 
precise contar, leer y escribir números hasta el 
999. 
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, 
hechos o situaciones familiares, interpretando y 
expresando los resultados de la comparación, y 
ser capaces de redondear hasta la decena más 
cercana. 



formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

Comparación de números en contextos 
familiares. 
 
Operaciones 
e. Utilización en situaciones familiares de la 
suma para juntar o añadir; de la resta para 
separar o quitar; y de la multiplicación para 
calcular número de veces. 
f. Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 
g. Disposición para utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para obtener y 
expresar información, para la interpretación de 
mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales. 
 
Estrategias de cálculo 
h. Cálculo de sumas y restas utilizando 
algoritmos estándar. 
i. Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 
5 y 10 apoyándose en número de veces, suma 
repetida, disposición en cuadrículas... 
j. Desarrollo de estrategias personales de cálculo 
mental para la búsqueda del complemento de 
un número a la decena inmediatamente 
superior, para el cálculo de dobles y mitades de 
cantidades y para resolver problemas de sumas 
y restas. 
k. Cálculo aproximado. Estimación y redondeo 
del resultado de un cálculo hasta la decena más 
cercana escogiendo entre varias soluciones y 
valorando las respuestas razonables. 
l. Familiarización con el uso de la calculadora 

3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las operaciones de suma, 
resta y multiplicación, utilizando procedimientos 
diversos y estrategias personales. 



para la generación de series y composición y 
descomposición de números. 
m. Resolución de problemas que impliquen la 
realización de cálculos, explicando oralmente el 
significado de los datos, la situación planteada, 
el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
n. Confianza en las propias posibilidades, y 
curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 
de soluciones. 
ñ. Gusto por la presentación ordenada y limpia 
de los cálculos y sus resultados. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 2: La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 

Longitud, peso/masa y capacidad 
a. Comparación de objetos según longitud, 
peso/masa o capacidad, de manera directa o 
indirecta. 
b. Medición con instrumentos y estrategias no 
convencionales. 
c. Utilización de unidades usuales e 
instrumentos convencionales para medir 
objetos y distancias del entorno. 
d. Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 
contextos familiares. Explicación oral del 
proceso seguido y de la estrategia utilizada en la 
medición. 
e. Resolución de problemas de medida 
explicando el significado de los datos, la 

1. Formular problemas sencillos en los que se 
precise contar, leer y escribir números hasta el 
999. 
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las operaciones de suma, 
resta y multiplicación, utilizando procedimientos 
diversos y estrategias personales. 
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares 
con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales 
(kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), 
utilizando los instrumentos a su alcance más 
adecuados en cada caso. 



distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 
 
Medida del tiempo 
f. Unidades de medida del tiempo: el tiempo 
cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del 
reloj, las horas enteras, las medias). 
g. Selección y utilización de la unidad apropiada 
para determinar la duración de un intervalo de 
tiempo. 
 
Sistema monetario 
h. Valor de las distintas monedas y billetes. 
Manejo de precios de artículos cotidianos. 
i. Curiosidad por conocer y utilizar la medida de 
algunos objetos y tiempos familiares e interés 
por la interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre medidas. 
j. Cuidado en la realización de medidas. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 3: Geometría. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 

La situación en el espacio, distancias y giros 
a. Descripción de posiciones y movimientos, en 
relación a uno mismo y a otros puntos de 
referencia. 
b. Uso de vocabulario geométrico para describir 
itinerarios: líneas abiertas y cerradas; rectas y 
curvas. 
c. Interpretación y descripción verbal de croquis 
de itinerarios y elaboración de los mismos. 

5. Describir la situación de un objeto del espacio 
próximo, y de un desplazamiento en relación a sí 
mismo, utilizando los conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y 
espacios con formas rectangulares, triangulares, 
circulares, cúbicas y esféricas. 



precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
7. Identificar formas geométricas del entorno 
natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 

 
Formas planas y espaciales 
d. Las figuras y sus elementos. Identificación de 
figuras planas en objetos y espacios cotidianos. 
e. Identificación de los cuerpos geométricos en 
objetos familiares. Descripción de su forma, 
utilizando el vocabulario geométrico básico. 
f. Comparación y clasificación de figuras y 
cuerpos geométricos con criterios elementales. 
g. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 
descomposición. 
 
Regularidades y simetrías 
h. Búsqueda de elementos de regularidad en 
figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 
objetos. 
i. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales. 
j. Resolución de problemas geométricos 
explicando oralmente y por escrito el significado 
de los datos, la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas. 
k. Interés y curiosidad por la identificación de las 
formas y sus elementos característicos. 
l. Confianza en las propias posibilidades; 
curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 
de soluciones. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Primero de Educación Primaria Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 



Ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de 
datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; 
representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

Gráficos estadísticos 
a. Descripción verbal, obtención de información 
cualitativa e interpretación de elementos 
significativos de gráficos sencillos relativos a 
fenómenos cercanos. 
b. Utilización de técnicas elementales para la 
recogida y ordenación de datos en contextos 
familiares y cercanos. 
 
Carácter aleatorio de algunas experiencias 
c. Distinción entre lo imposible, lo seguro y 
aquello que es posible pero no seguro, y 
utilización en el lenguaje habitual, de 
expresiones relacionadas con la probabilidad. 
d. Participación y colaboración activa en el 
trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 
partir de la investigación sobre situaciones 
reales. Respeto por el trabajo de los demás. 

7. Realizar interpretaciones elementales de los 
datos presentados en gráficas de barras. 
Formular y resolver sencillos problemas en los 
que intervenga la lectura de gráficos. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 1: Números y operaciones. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 

Números naturales y fracciones 
a. Sistema de numeración decimal. Valor de 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la 
escritura de números naturales de hasta seis 



mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

posición de las cifras. Su uso en situaciones 
reales. 
b. Orden y relación entre los números. Notación. 
c. Números fraccionarios para expresar 
particiones y relaciones en contextos reales, 
utilización del vocabulario apropiado. 
d. Comparación entre fracciones sencillas: 
mediante ordenación y representación gráfica. 
 
Operaciones 
e. Utilización en situaciones familiares de la 
multiplicación como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y problemas 
combinatorios. 
f. Utilización en contextos reales de la división 
para repartir y para agrupar. 
g. Interés para la utilización de los números y el 
cálculo numérico para resolver problemas en 
situaciones reales, explicando oralmente y por 
escrito los procesos de resolución y los 
resultados obtenidos. 
 
Estrategias de cálculo 
h. Descomposición aditiva y multiplicativa de los 
números. Construcción y memorización de las 
tablas de multiplicar. 
i. Utilización de los algoritmos estándar, en 
contextos de resolución de problemas, de suma, 
resta, multiplicación y división por una cifra. 
j. Utilización de estrategias personales de 
cálculo mental. 
k. Estimación del resultado de una operación 

cifras, interpretando el valor posicional de cada 
una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta 
numérica. 
2. Realizar cálculos numéricos con números 
naturales, utilizando el conocimiento del 
sistema de numeración decimal y las 
propiedades de las operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 
3. Utilizar estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 
8. Resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los 
contenidos básicos de geometría o tratamiento 
de la información y utilizando estrategias 
personales de resolución. 



entre dos números, valorando si la respuesta es 
razonable. 
l. Utilización de la calculadora en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana, decidiendo 
sobre la conveniencia de usarla en función de la 
complejidad de los cálculos. 
m. Confianza en las propias posibilidades y 
constancia para utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para obtener y 
expresar informaciones, manifestando iniciativa 
personal en los procesos de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
n. Interés por la presentación limpia, ordenada y 
clara de los cálculos y de sus resultados. 
ñ. Disposición para desarrollar aprendizajes 
autónomos en relación con los números, sus 
relaciones y operaciones. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 2: La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 

Longitud, peso/masa y capacidad 
a. Realización de mediciones usando 
instrumentos y unidades de medida 
convencionales en contextos cotidianos. 
b. Unidades de medida convencionales: 
múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano, 
utilización en contextos reales. Elección de la 
unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. 
c. Comparación y ordenación de unidades y 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la 
escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor posicional de cada 
una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta 
numérica. 
2. Realizar cálculos numéricos con números 
naturales, utilizando el conocimiento del 
sistema de numeración decimal y las 
propiedades de las operaciones, en situaciones 



los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

cantidades de una misma magnitud. 
d. Elaboración y utilización de estrategias 
personales para medir. 
e. Estimación de medidas de objetos de la vida 
cotidiana. 
f. Explicación oral y escrita del proceso seguido y 
de la estrategia utilizada en la medición. 
g. Interés por conocer y utilizar la medida y por 
expresar los resultados numéricos de las 
mediciones manifestando las unidades utilizadas 
y explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido. 
 
Medida del tiempo 
h. Unidades de medida del tiempo: lectura en el 
reloj analógico y digital. 
i. Confianza en las propias posibilidades y por 
compartir con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener y expresar 
informaciones y para resolver problemas en 
situaciones reales. 
j. Interés por la presentación limpia y ordenada 
del proceso y la expresión de medidas. 

de resolución de problemas. 
3. Utilizar estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y 
mediciones escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los que mejor 
se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a 
medir. 
8. Resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los 
contenidos básicos de geometría o tratamiento 
de la información y utilizando estrategias 
personales de resolución. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 3: Geometría. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 

La situación en el espacio, distancias, ángulos y 
giros 
a. Representación elemental de espacios 
conocidos: planos y maquetas. Descripción de 

5. Obtener información puntual y describir una 
representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares y utilizar las 



para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
7. Identificar formas geométricas del entorno 
natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 

posiciones y movimientos en un contexto 
topográfico. 
b. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, 
intersección de rectas y rectas paralelas. 
 
Formas planas y espaciales 
c. Identificación de figuras planas y espaciales en 
la vida cotidiana. 
d. Clasificación de polígonos. Lados y vértices. 
e. La circunferencia y el círculo. 
f. Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, 
prismas, pirámides y cilindros. Aristas y caras. 
g. Descripción de la forma de objetos utilizando 
el vocabulario geométrico básico. 
h. Construcción de figuras geométricas planas a 
partir de datos y de cuerpos geométricos a 
partir de un desarrollo. Exploración de formas 
geométricas elementales. 
i. Comparación y clasificación de figuras y 
cuerpos geométricos utilizando diversos 
criterios. 
j. Comparación y clasificación de ángulos. 
 
Regularidades y simetrías 
k. Transformaciones métricas: traslaciones y 
simetrías. 
l. Interés por la elaboración y por la 
presentación cuidadosa de las construcciones 
geométricas. 
m. Gusto por compartir los procesos de 
resolución y los resultados obtenidos. 
Colaboración activa y responsable en el trabajo 

nociones básicas de movimientos geométricos, 
para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana y para valorar expresiones 
artísticas. 
6. Reconocer y describir formas y cuerpos 
geométricos del espacio (polígonos, círculos, 
cubos, prismas, cilindros, esferas). 
8. Resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los 
contenidos básicos de geometría o tratamiento 
de la información y utilizando estrategias 
personales de resolución. 



en equipo. 
n. Confianza en las propias posibilidades y 
constancia para utilizar las construcciones 
geométricas y los objetos y las relaciones 
espaciales. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de 
datos para obtener información sobre 

Gráficos y tablas 
a. Tablas de datos. Iniciación al uso de 
estrategias eficaces de recuento de datos. 
b. Recogida y registro de datos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones familiares utilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 
c. Lectura e interpretación de tablas de doble 
entrada de uso habitual en la vida cotidiana. 
d. Interpretación y descripción verbal de 
elementos significativos de gráficos sencillos 
relativos a fenómenos familiares. 
e. Disposición a la elaboración y presentación de 
gráficos y tablas de forma ordenada y clara. 
 
Carácter aleatorio de algunas experiencias 
f. Valoración de los resultados de experiencias 
en las que interviene el azar, para apreciar que 
hay sucesos más o menos probables y la 
imposibilidad de predecir un resultado concreto. 
g. Introducción al lenguaje del azar. 
h. Confianza en las propias posibilidades, y 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la 
escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor posicional de cada 
una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta 
numérica. 
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la 
vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos datos atendiendo a un 
criterio de clasificación y expresar el resultado 
de forma de tabla o gráfica. 
8. Resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los 
contenidos básicos de geometría o tratamiento 
de la información y utilizando estrategias 
personales de resolución. 



fenómenos y situaciones de su entorno; 
representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma 
gráfica. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 1: Números y operaciones. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 

Números enteros, decimales y fracciones 
a. Uso en situaciones reales del nombre y grafía 
de los números de más de seis cifras. 
b. Múltiplos y divisores. 
c. Números positivos y negativos. Utilización en 
contextos reales. 
d. Números fraccionarios. Obtención de 
fracciones equivalentes. 
e. Números decimales. Valor de posición y 
equivalencias. Uso de los números decimales en 
la vida cotidiana. 
f. Ordenación de números enteros, de decimales 
y de fracciones por comparación y 
representación gráfica. 
g. Expresión de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 
h. Sistemas de numeración en culturas 
anteriores e influencias en la actualidad. 
 
Operaciones 
i. Potencia como producto de factores iguales. 
Cuadrados y cubos. 
j. Jerarquía de las operaciones y usos del 
paréntesis. 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas). 
2. Realización de operaciones y cálculos 
numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que 
hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y 
los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana. 
8. En un contexto de resolución de problemas 
sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuados para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 



personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

 
Estrategias de cálculo 
k. Utilización de operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 
l. Utilización de la tabla de multiplicar para 
identificar múltiplos y divisores. 
m. Cálculo de tantos por ciento básicos en 
situaciones reales. 
n. Estimación del resultado de un cálculo y 
valoración de respuestas numéricas razonables. 
ñ. Resolución de problemas de la vida cotidiana 
utilizando estrategias personales de cálculo 
mental y relaciones entre los números, 
explicando oralmente y por escrito el significado 
de los datos, la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas. 
o. Utilización de la calculadora en la resolución 
de problemas, decidiendo sobre la conveniencia 
de usarla en función de la complejidad de los 
cálculos. 
p. Capacidad para formular razonamientos y 
para argumentar sobre la validez de una 
solución identificando, en su caso, los errores. 
q. Colaboración activa y responsable en el 
trabajo en equipo, manifestando iniciativa para 
resolver problemas que implican la aplicación de 
los contenidos estudiados. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 2: La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes. 



Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual 
para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y 
por escrito los procesos seguidos. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, 
en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso 
y valorando la coherencia de los resultados. 

Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 
a. Desarrollo de estrategias personales para 
medir figuras de manera exacta y aproximada. 
b. Realización de mediciones usando 
instrumentos y unidades de medida 
convencionales. 
c. Equivalencias entre unidades de una misma 
magnitud. 
d. Estimación de longitudes, superficies, pesos y 
capacidades de objetos y espacios conocidos; 
elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida. 
e. Explicación oral y escrita del proceso seguido 
y de la estrategia utilizada en mediciones y 
estimaciones. 
f. Utilización de unidades de superficie. 
g. Comparación de superficies de figuras planas 
por superposición, descomposición y medición. 
 
Medida del tiempo 
h. Unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones. La precisión con los minutos y los 
segundos. 
i. Equivalencias y transformaciones entre horas, 
minutos y segundos, en situaciones reales. 
 
Medida de ángulos 
j. El ángulo como medida de un giro o abertura. 
Medida de ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir ángulos. 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas). 
2. Realización de operaciones y cálculos 
numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que 
hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y 
los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana. 
4. Seleccionar, en contextos reales, los más 
adecuados entre los instrumentos y unidades de 
medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresar con precisión medidas 
de longitud, superficie, peso / masa, capacidad y 
tiempo. 
8. En un contexto de resolución de problemas 
sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuados para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 



6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 
 

k. Utilización de la medición y las medidas para 
resolver problemas y comprender y transmitir 
informaciones. 
l. Interés por utilizar con cuidado y precisión 
diferentes instrumentos de medida y 
herramientas tecnológicas, y por emplear 
unidades adecuadas. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 3: Geometría. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
7. Identificar formas geométricas del entorno 
natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 

La situación en el plano y en el espacio, 
distancias, ángulos y giros. 
a. Ángulos en distintas posiciones. 
b. Sistema de coordenadas cartesianas. 
Descripción de posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, 
giros... 
c. La representación elemental del espacio, 
escalas y gráficas sencillas. 
d. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 
 
Formas planas y espaciales 
e. Relaciones entre lados y entre ángulos de un 
triángulo. 
f. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 
descomposición. 
g. Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas. 

5. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana. 
6. Interpretar una representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas) realizada a partir de un sistema de 
referencia y de objetos o situaciones familiares. 
8. En un contexto de resolución de problemas 
sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuados para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 



  
Regularidades y simetrías 
h. Reconocimiento de simetrías en figuras y 
objetos. 
i. Trazado de una figura plana simétrica de otra 
respecto de un elemento dado. 
j. Introducción a la semejanza: ampliaciones y 
reducciones. 
k. Interés y perseverancia en la búsqueda de 
soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del 
espacio. Confianza en las propias posibilidades 
para utilizar las construcciones geométricas y los 
objetos y las relaciones espaciales para resolver 
problemas en situaciones reales. 
l. Interés por la presentación clara y ordenada 
de los trabajos geométricos. 

 
Área: Matemáticas. Ciclo:  Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 
Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 

Ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de 

Gráficos y parámetros estadísticos 
a. Recogida y registro de datos utilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 
b. Distintas formas de representar la 
información. Tipos de gráficos estadísticos. 
c. Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se presentan 
a través de gráficos estadísticos. 
d. La media aritmética, la moda y el rango, 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas). 
2. Realización de operaciones y cálculos 
numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que 
hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 



soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de 
datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; 
representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

aplicación a situaciones familiares. 
e. Disposición a la elaboración y presentación de 
gráficos y tablas de forma ordenada y clara. 
f. Obtención y utilización de información para la 
realización de gráficos. 
 
Carácter aleatorio de algunas experiencias 
g. Presencia del azar en la vida cotidiana. 
Estimación del grado de probabilidad de un 
suceso. 
h. Valoración de la necesidad de reflexión, 
razonamiento y perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la resolución de 
problemas. 
i. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por utilizar las herramientas tecnológicas 
en la comprensión de los contenidos 
funcionales. 

7. Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado. 
8. En un contexto de resolución de problemas 
sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuados para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 

 
 
 
 
 

Aportaciones de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, al 
área de Matemáticas a tener en cuenta a la hora de elaborar las Unidades Didácticas. 

Núcleos temáticos Observaciones 
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1. Resolución de problemas. 

Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáticos de 
matemáticas, la resolución de problemas constituye en sí misma la 
esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos núcleos 
temáticos de esta materia. 

2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el 
aula de las alternativas metodológicas existentes para el uso educativo 



de Internet, tales como las webquests, cazas del tesoro, herramientas de 
autor, entre otras. La utilización de los recursos TIC debe estar presente 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los núcleos 
temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posible, 
dependiendo del nivel de informatización del centro. Sugerencias acerca 
de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 

El estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y en 
las diferentes culturas ayudará a concebir a Andalucía como crisol 
cultural: las matemáticas en la India, en especial en su etapa de madurez 
en la época clásica (s. I al VIII) (el sistema de numeración en base diez, la 
astronomía, la aritmética, entre otros); las matemáticas en el Antiguo 
Egipto (los números y las operaciones, las fracciones, el triángulo, el 
círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número pi, etc.); las 
matemáticas en la época helénica (la geometría euclidiana y las figuras 
matemáticas relevantes de esta etapa); las matemáticas en el mundo 
árabe, en especial desde finales del s. VIII al s. XV (el desarrollo de la 
aritmética, el sistema sexagesimal, la astronomía, entre otros), haciendo 
especial énfasis al desarrollo de la misma durante el período del Califato 
de Córdoba, y las matemáticas en nuestro tiempo. 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: por sus 
características y el interés de su transversalidad, este núcleo temático 
debe estar presente en todos los demás, en función de los contenidos 
que se vayan abordando en cada momento. 
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4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de 
primero, segundo y tercer ciclo; y Bloque 2, La medida: estimación y 
cálculo, de primero, segundo y tercer ciclo. 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: este núcleo 
temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre 
matemáticas del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 3. 
Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo, y Bloque 4. Tratamiento 
de la información, azar y probabilidad, de primero, segundo y tercer 



ciclo. 

5. Las formas y figuras y sus propiedades. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 3, Geometría, de primero, 
segundo y tercer ciclo. 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: este núcleo 
temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre 
matemáticas del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, 
Números, de primero, segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: 
estimación y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; y 
Bloque 4, Tratamiento de la información, estadística y probabilidad, de 
primero, segundo y tercer ciclo. 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 5, Tratamiento de la información, 
estadística y azar, de primero, segundo y tercer ciclo. 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: este núcleo 
temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre 
matemáticas del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, 
Números y operaciones, de primero, segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La 
medida: estimación y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y 
tercer ciclo; Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo. 

 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 1: El entorno y su conservación. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 

a. Orientación de elementos del medio físico 
en relación con el sol. 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos 
fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), 



organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 

b. Percepción y descripción de algunos 
elementos y fenómenos naturales: la luna, las 
estrellas y el sol, el día y la noche. 
c. Observación de algunos fenómenos 
atmosféricos y primeras formas de 
representación. 
d. Elementos básicos del medio físico: el aire y 
el agua. Uso responsable del agua en la vida 
cotidiana. 
e. Observación, exploración e inicio de sencillos 
trabajos de algún ecosistema concreto, 
acuático o terrestre. 
f. Observación y percepción de algunos 
elementos naturales y humanos del entorno. 
 

y su relación con la vida de las personas, 
tomando conciencia de la necesidad de su uso 
responsable. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 2: La diversidad de los seres vivos. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 

a. Observación de múltiples formas de vida. 
Identificación de diferencias entre seres vivos y 

2. Reconocer y clasificar con criterios 
elementales los animales y plantas más 



organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
 

objetos inertes. 
b. Observación directa e indirecta de animales 
y plantas. Clasificación según elementos 
observables, identificación y denominación. 
c. Asociación de rasgos físicos y pautas de 
comportamiento de plantas y animales con los 
entornos en los que viven (camuflaje, cambio 
de color, grosor del pelaje, etc.) 
d. Las relaciones entre los seres humanos, las 
plantas y los animales. 
e. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a 
los seres vivos. 
f. Comunicación oral de las experiencias 
realizadas, apoyándose en imágenes y breves 
textos escritos. 
 

relevantes de su entorno así como algunas otras 
especies conocidas por la información obtenida 
a través de diversos medios. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 3: La salud y el desarrollo personal. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de a. Identificación de las partes del cuerpo 3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la 



salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

humano. Aceptación del propio cuerpo y del de 
los demás con sus limitaciones y posibilidades. 
b. La respiración como función vital. Ejercicios 
para su correcta realización. 
c. Identificación y descripción de alimentos 
diarios necesarios. 
d. Valoración de la higiene personal, el 
descanso, la buena utilización del tiempo libre 
y la atención al propio cuerpo. 
e. Identificación de emociones y sentimientos 
propios. 
f. Hábitos de prevención de enfermedades y 
accidentes domésticos. 

alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 4: Personas, culturas y organización 
social. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 

a. La familia. Relaciones entre sus miembros. 
Reparto equilibrado de las tareas domésticas y 
adquisición de responsabilidades. 
b. Principales tareas y responsabilidades de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 
c. Conciencia de los derechos y deberes de las 
personas en el grupo. Utilización de las normas 
básicas del intercambio comunicativo en grupo 
y respeto a los acuerdos adoptados. 
d. Simulación de situaciones y conflictos de 
convivencia. 
e. Acercamiento a las manifestaciones de las 

4. Reconocer, identificar y poner ejemplos 
sencillos sobre las principales profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las 
personas del entorno. 
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales 
presentes en el ámbito escolar, local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
6. Identificar los medios de transporte más 
comunes en el entorno y conocer las normas 
básicas como peatones y usuarios de los medios 
de locomoción. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 



significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

culturas presentes en el entorno, como 
muestra de diversidad y riqueza. 
f. Reconocimiento de diferentes profesiones 
evitando estereotipos sexistas. 
g. Formas de organización en el entorno 
próximo: la escuela y el municipio. 
Introducción al conocimiento de las 
responsabilidades y tareas de las instituciones 
locales. 
h. Los desplazamientos y los medios de 
transporte. 
i. Responsabilidad en el cumplimiento de las 
normas básicas como peatones y usuarios. 
Importancia de la movilidad en la vida 
cotidiana. 
j. Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social próximo y en la 
lectura de imágenes. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 5: Cambios en el tiempo. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
6. Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 

a. Utilización de las nociones básicas de tiempo 
(antes-después, pasado-presente-futuro, 
duración), unidades de medida (día, semana, 
mes, año). 
b. Iniciación de la reconstrucción de la 
memoria del pasado próximo a partir de 
fuentes familiares. 
c. Algunos acontecimientos del pasado y del 
presente y su relación con aspectos históricos 

7. Ordenar temporalmente algunos hechos 
relevantes de la vida familiar o del entorno 
próximo. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 



comprensión de otros momentos históricos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
 

cercanos a su experiencia. 
d. Utilización de las fuentes orales y de la 
información proporcionada por objetos y 
recuerdos familiares para reconstruir el 
pasado. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 6: Materia y energía. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
 

a. La diversidad de materiales. Clasificación 
según criterios elementales: estado de 
agregación, textura, color, forma, plasticidad, 
etc. 
b. Observación de los efectos de la aplicación 
de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. 
Fuerzas de contacto y a distancia. 
c. La percepción del sonido. La transmisión del 
sonido en diferentes medios. El ruido y la 
contaminación acústica. 
d. Desarrollo de actitudes conscientes, 
individuales y colectivas, frente a determinados 
problemas medioambientales. 
e. Reducción, reutilización y reciclaje de 
objetos y sustancias. 

8. Identificar diferencias en las propiedades 
elementales de los materiales, relacionando 
algunas de ellas con sus usos, y reconocer 
efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando a. Identificación de la diversidad de máquinas 9. Montar y desmontar objetos y aparatos 



un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

en el entorno. 
b. Montaje y desmontaje de objetos simples. 
c. Observación y análisis del funcionamiento de 
objetos y máquinas. Identificación de 
elementos que pueden generar riesgo. 
d. Uso cuidadoso de materiales, sustancias y 
herramientas. 
e. Adopción de comportamientos asociados a 
la seguridad personal y al ahorro energético. 
f. Identificación de los componentes básicos de 
un ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado de 
los recursos informáticos. 

simples y describir su funcionamiento y la forma 
de utilizarlos con precaución. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Primero de Educación Primaria Bloque 8: Andalucía. Naturaleza y cultura. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 

a. Elementos peculiares del entorno (en el 
paisaje, en las construcciones, en las fiestas…). 
b. Rasgos socioculturales característicos de 
Andalucía. 
c. Descripción del paisaje del entorno próximo. 
Comparación con otros paisajes conocidos. 
d. Monumentos, costumbres y tradiciones de 
la localidad. 
e. Conocimiento de alguna reserva o parque 
natural de la provincia. 
f. Rasgos y costumbres de distintas etnias 
cercanas al alumnado. 
g. Normas de funcionamiento de la clase. 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos 
fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), 
y su relación con la vida de las personas, 
tomando conciencia de la necesidad de su uso 
responsable. 
2. Reconocer y clasificar con criterios 
elementales los animales y plantas más 
relevantes de su entorno así como algunas otras 
especies conocidas por la información obtenida 
a través de diversos medios. 
3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el 



solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

h. Atención sanitaria en la localidad. 
i. El trabajo en la localidad. Principales 
actividades. 
j. Conocer los aspectos básicos del trabajo 
industrial. 
k. El urbanismo. Conceptos básicos del diseño 
de ciudades. Estudio del diseño de la localidad. 
l. Planificación de actividades de ocio y tiempo 
libre. 

bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos 
sencillos sobre las principales profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las 
personas del entorno. 
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales 
presentes en el ámbito escolar, local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 1: El entorno y su conservación. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 

a. Orientación en el espacio: los puntos 
cardinales. 
b. Uso de planos del barrio o de la localidad. 
c. Movimientos de la tierra y fases de la luna. 
Las estaciones del año. 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y 
utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, 
suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y 
actuaciones de las personas, valorando la 



3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 

d. Variables meteorológicas: temperatura, 
humedad, viento, precipitaciones. Uso de 
aparatos meteorológicos e iniciación a los 
registros y representaciones gráficas del 
tiempo atmosférico. 
e. Identificación y clasificación elemental de 
rocas. 
f. La atmósfera. Actuaciones para evitar su 
contaminación. 
g. El ciclo del agua. 
h. Formas de relieve y accidentes geográficos. 
Localización de los más relevantes en el 
entorno próximo y en España. 
i. Relaciones entre los elementos de los 
ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. 
j. Observación y descripción de distintos tipos 
de paisaje: interacción de naturaleza y seres 
humanos. 
k. Respeto, defensa y mejora del medio 
ambiente. 

adopción de actitudes de respeto por el 
equilibrio ecológico. 
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia 
a los puntos cardinales para situarse en el 
entorno, para localizar y describir la situación de 
los objetos en espacios delimitados, y utilizar 
planos y mapas con escala gráfica para 
desplazarse. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 2: La diversidad de los seres vivos. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 

a. Animales vertebrados e invertebrados. Aves, 
mamíferos, reptiles, peces, anfibios. 
Características básicas, reconocimiento y 
clasificación. 
b. Plantas: hierbas, arbustos y árboles. 

2. Identificar y clasificar animales, plantas y 
rocas, según criterios científicos. 



3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 

Características, reconocimiento y clasificación. 
c. La nutrición, relación y reproducción de 
animales y plantas. D. d. Clasificación de 
animales y plantas en relación con las 
funciones vitales. 
e. Observación directa de seres vivos, con 
instrumentos apropiados y a través del uso de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
f. La agricultura. Estudio de algunos cultivos. 
g. La ganadería. Estudio de la cría de algunas 
especies. 
h. Interés por la observación y el estudio de 
todos los seres vivos. 
i. Comportamiento activo en la conservación y 
el cuidado de plantas y animales. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 3: La salud y el desarrollo personal. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 

a. Conocimiento de la morfología externa del 
propio cuerpo. Los cambios en las diferentes 
etapas de la vida. 
b. Los sentidos, descripción de su papel e 
importancia de su cuidado habitual. La relación 

3. Identificar y explicar las consecuencias para la 
salud y el desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico 
y descanso. 
 



características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
 

con otros seres humanos y con el mundo. 
c. Identificación y adopción de hábitos de 
higiene, de descanso y de alimentación sana. 
Dietas equilibradas. Prevención y detección de 
riesgos para la salud. 
d. Actitud crítica ante las prácticas sociales que 
perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el 
comportamiento responsable ante la salud. 
e. Identificación y descripción de emociones y 
sentimientos. 
f. Planificación de forma autónoma y creativa 
de actividades de ocio, individuales o 
colectivas. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 4: Personas, culturas y organización 
social. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 

a. Estructuras familiares. Adquisición de 
responsabilidades en la familia. 
b. Organización de la comunidad educativa y 
participación en las actividades del centro. 
c. Diferentes formas de relación de los 
miembros de una comunidad (amistad, 
vecindad, etc.) Las normas de convivencia y su 
cumplimiento. Valoración de la cooperación y 
el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos. 
d. Observación, identificación y descripción de 
algunos rasgos demográficos y económicos de 
entornos rurales y urbanos. 
e. Identificación de las manifestaciones 

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida 
diaria, algunos de los principales usos que las 
personas hacen de los recursos naturales, 
señalando ventajas e inconvenientes y analizar 
el proceso seguido por algún bien o servicio, 
desde su origen hasta el consumidor. 
5. Señalar algunas funciones de las 
administraciones y de organizaciones diversas y 
su contribución al funcionamiento de la 
sociedad, valorando la importancia de la 
participación personal en las responsabilidades 
colectivas. 
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia 
a los puntos cardinales para situarse en el 



significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

culturales populares que conviven en el 
entorno, reconocimiento de su evolución en el 
tiempo y valoración como elementos de 
cohesión social. 
f. Bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades humanas. Descripción del origen, 
transformación y comercialización de algún 
producto o servicio básico. 
g. Responsabilidad en el cumplimiento de las 
normas como peatones y usuarios de 
transportes y de otros servicios. 
h. Las Administraciones como garantes de los 
servicios públicos. i. Valoración de la 
importancia de la contribución ciudadana al 
funcionamiento de las instituciones. 
j. Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 
k. Análisis de algunos mensajes publicitarios y 
desarrollo de actitudes de consumo 
responsable. 
l. La organización territorial del Estado español. 
Las Comunidades Autónomas. 

entorno, para localizar y describir la situación de 
los objetos en espacios delimitados, y utilizar 
planos y mapas con escala gráfica para 
desplazarse. 
10. Obtener información relevante sobre hechos 
o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas y comunicar los resultados. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 5: Cambios en el tiempo. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

a. Utilización de unidades de medida temporal 
(década, siglo) e iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, ordenación y 
simultaneidad. 

7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución 
de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes, 
identificando las nociones de duración, sucesión 



6. Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

b. Uso de técnicas de registro y representación 
del pasado familiar y próximo. 
c. Aproximación a sociedades de algunas 
épocas históricas a partir del conocimiento de 
aspectos de la vida cotidiana. 
d. Evolución en un tiempo largo de algún 
aspecto de la vida cotidiana; relación con 
algunos hechos históricos relevantes. 
e. Reconocimiento y valoración del significado 
de algunas huellas antiguas en el entorno 
(tradiciones, edificios, objetos). 
f. Utilización de documentos escritos y visuales 
para obtener información histórica y elaborar 
distintos trabajos. 
g. Identificación del papel de los hombres y las 
mujeres en la historia. 

y simultaneidad. 
10. Obtener información relevante sobre hechos 
o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas y comunicar los resultados. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 6: Materia y energía. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 

a. Comparación, clasificación y ordenación de 
diferentes objetos y materiales a partir de 
propiedades físicas observables (peso/masa, 
estado, volumen, color, textura, olor, atracción 
magnética) y posibilidades de uso. 
b. Identificación de fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan o se 
deformen. Fuerzas de atracción o repulsión. 
c. Energía y los cambios. Fuentes y usos de la 
energía. Observación de la intervención de la 
energía en los cambios de la vida cotidiana. 

8. Identificar fuentes de energía comunes y 
procedimientos y máquinas para obtenerla, 
poner ejemplos de usos prácticos de la energía y 
valorar la importancia de hacer un uso 
responsable de las fuentes de energía del 
planeta. 
 



conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
 

d. Valoración del uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta. 
e. Producción de residuos, la contaminación y 
el impacto ambiental. 
f. Responsabilidad individual en el ahorro 
energético. 
g. Identificación de mezclas. 
h. Comportamiento de los cuerpos en función 
de la luz. La reflexión de la luz y la 
descomposición de la luz blanca. 
i. Planificación y realización de experiencias 
sencillas para estudiar las propiedades de 
materiales de uso común y su comportamiento 
ante cambios energéticos, haciendo 
predicciones explicativas sobre resultados. 
j. Respeto por las normas de uso, seguridad y 
de conservación de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnología. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 

a. Identificación y descripción de oficios en 
función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 
b. Identificación de las fuentes de energía con 
las que funcionan las máquinas. 
c. Planificación y realización de algún objeto o 
máquina de construcción sencilla. 
d. Conocimiento de algunos operadores 
mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

9. Analizar las partes principales de objetos y 
máquinas, las funciones de cada una de ellas y 
planificar y realizar un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto mostrando 
actitudes de cooperación en el trabajo en 
equipo y el cuidado por la seguridad. 
10. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
hacer predicciones sobre sucesos naturales y 



10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

engranaje, freno, etc.) y de la función que 
realizan independientemente de la máquina en 
que se encuentren. 
e. Reconocimiento de la importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas respetuosas con el 
medio ambiente. 
f. Relevancia de algunos de los grandes 
inventos y valoración de su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida. 
g. Apreciación de la importancia de las 
habilidades manuales implicadas en el manejo 
de herramientas, aparatos y máquinas 
superando estereotipos sexistas. 
h. Elaboración de textos instructivos y 
explicativos para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un proyecto. 
i. Utilización básica de tratamiento de textos: 
titulación, formato, archivo y recuperación de 
un texto, cambios, sustituciones e impresión. 
j. Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 
k. Seguimiento de una secuencia dada para 
encontrar una información en Internet. 
 

sociales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los resultados. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Segundo de Educación Primaria Bloque 8: Andalucía. Naturaleza y cultura. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 

a. Aspectos históricos relevantes de Andalucía. 
b. Papel de mujeres y hombres en la historia de 
nuestra comunidad autónoma. 

3. Identificar y explicar las consecuencias para la 
salud y el desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico 



progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
6. Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 

c. Situación actual de Andalucía (patrimonio, 
economía…). 
d. Paisajes típicos andaluces. 
e. Estudio de los paisajes y reconocimiento de 
la actividad humana en el mismo. 
f. Historia de la localidad. 
g. Valoración de la importancia de nuestra 
actuación para la conservación del patrimonio 
local. 
h. Derechos y obligaciones como ciudadanos. 
i. Productos de la agricultura andaluza. 
Procesos de recogida, elaboración y 
distribución de los mismos. 
j. Cambios en la industria en el siglo XX. 
k. Evolución del urbanismo de la localidad en 
los últimos años. Relación pueblos y ciudades 
limítrofes: el transporte. 
l. Distintas opciones de turismo (costa / 
montaña).  Funcionamiento de las agencias de 
viajes. Organizar itinerarios. 
 

y descanso. 
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida 
diaria, algunos de los principales usos que las 
personas hacen de los recursos naturales, 
señalando ventajas e inconvenientes y analizar 
el proceso seguido por algún bien o servicio, 
desde su origen hasta el consumidor. 
5. Señalar algunas funciones de las 
administraciones y de organizaciones diversas y 
su contribución al funcionamiento de la 
sociedad, valorando la importancia de la 
participación personal en las responsabilidades 
colectivas. 
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia 
a los puntos cardinales para situarse en el 
entorno, para localizar y describir la situación de 
los objetos en espacios delimitados, y utilizar 
planos y mapas con escala gráfica para 
desplazarse. 
7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución 
de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes, 
identificando las nociones de duración, sucesión 
y simultaneidad. 
10. Obtener información relevante sobre hechos 
o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas y comunicar los resultados. 



8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 
 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 1: El entorno y su conservación. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 

a. Percepción y representación a escala de 
espacios conocidos. 
b. Utilización e interpretación de diferentes 
representaciones sobre un mismo espacio 
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros 
medios tecnológicos). 
c. El universo. El sistema solar. 
d. Combinación de elementos climatológicos. 
Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e 
interpretación del tiempo atmosférico en 
distintas representaciones. 
e. Características del clima del lugar en que se 
vive y de los principales climas. Influencia en el 

1. Concretar ejemplos en los que el 
comportamiento humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el medioambiente; 
describir algunos efectos de contaminación 
sobre las personas, animales, plantas y sus 
entornos, señalando alternativas para prevenirla 
o reducirla, así como ejemplos de derroche de 
recursos como el agua con exposición de 
actitudes conservacionistas. 
2. Caracterizar los principales paisajes españoles 
y analizar algunos agentes físicos y humanos 
que los conforman, y poner ejemplos del 
impacto de las actividades humanas en el 



equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 

paisaje y en la actividad humana. 
f. Identificación y clasificación de rocas y 
minerales. 
g. El agua en la naturaleza, su contaminación y 
derroche. Actuaciones para su 
aprovechamiento. 
h. Identificación y localización en diferentes 
representaciones cartográficas de elementos 
relevantes de geografía física y política del 
mundo. 
i. Los seres humanos como componentes del 
medio ambiente y su capacidad de actuar 
sobre la naturaleza. 
j. Valoración de la diversidad y riqueza de los 
paisajes del territorio español e interés por 
conocer paisajes de otros lugares. 

territorio y de la importancia de su 
conservación. 
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos convencionales y 
la escala gráfica. 
 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 2: La diversidad de los seres vivos. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 

a. La estructura y fisiología de las plantas. 
b. Uso de claves y guías de identificación de 
animales y plantas. 
c. Observación y registro de algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos. 
Comunicación oral y escrita de resultados. 
d. Estructura básica de la célula. Uso de la lupa 
binocular y de otros medios tecnológicos para 
su reconocimiento. 
e. Aproximación a otras formas de vida: 
bacterias, virus, algas y hongos. 

- Diferenciar seres vivos de seres inertes en base 
a distintos aspectos observables. Clasificar los 
seres vivos en función de algunos de sus 
elementos estructurales o peculiaridades. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones. 



cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

f. Búsqueda de información sobre los seres 
vivos y sus condiciones de vida. 
g. Sensibilidad por la precisión y el rigor en la 
observación de animales y plantas y en la 
elaboración de los trabajos correspondientes. 
h. Respeto por las normas de uso y de 
seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 3: La salud y el desarrollo personal. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

a. El funcionamiento del cuerpo humano. 
Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
b. La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor). 
c. La reproducción (aparato reproductor). 
d. La relación (órganos de los sentidos, sistema 
nervioso). 
e. Conocimiento de primeros auxilios para 
saber ayudarse y ayudar a los demás. 
f. Desarrollo de estilos de vida saludables. 
Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y aparatos. 
g. Actitud crítica ante los factores y prácticas 
sociales que favorecen o entorpecen un 
desarrollo saludable y comportamiento 
responsable. 
h. La identidad personal. Conocimiento 
personal y autoestima. La autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y tareas. 

3. Identificar y localizar los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales entre ellos y 
determinados hábitos de salud. 



Desarrollo de iniciativa en la toma de 
decisiones. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 4: Personas, culturas y organización 
social. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

a. Comprensión del funcionamiento de la 
sociedad a partir del análisis de situaciones 
concretas en organizaciones próximas. 
b. La población en España y en la Unión 
Europea. Reconocimiento de la importancia 
demográfica, cultural y económica de las 
migraciones en el mundo actual. 
c. Reconocimiento y valoración de la diversidad 
cultural y lingüística en España. 
d. Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo 
de discriminación y desarrollo de la empatía 
con los demás. 
e. Producción de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. La 
importancia del sector servicios. Las 
desigualdades en el consumo. 
f. El papel de las comunicaciones y los 
transportes en las actividades personales, 
económicas y sociales. 
g. Aproximación a las instituciones de gobierno 
autonómicas y estatales: algunas de sus 
responsabilidades para la resolución de 
problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 
h. La organización territorial y política de la 

4. Analizar algunos cambios que las 
comunicaciones y la introducción de nuevas 
actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios, han supuesto 
para la vida humana y para el entorno, 
valorando la necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por las diferencias en 
el acceso a bienes y servicios. 
5. Conocer los principales órganos de gobierno y 
las funciones del Municipio, de las Comunidades 
Autónomas, del Estado Español y de la Unión 
Europea, valorando el interés de la gestión de 
los servicios públicos para la ciudadanía y la 
importancia de la participación democrática. 
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos convencionales y 
la escala gráfica. 
 



Unión Europea. 
i. Recogida de información de distintas fuentes 
para analizar situaciones y problemas. 
j. Reconocimiento de la influencia de la 
publicidad sobre el consumo y actitud crítica 
ante ella. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 5: Cambios en el tiempo. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
6. Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

a. Convenciones de datación y de periodización 
(a.C., d.C.; edad). 
b. Uso de técnicas para localizar en el tiempo y 
en el espacio hechos del pasado, para percibir 
la duración, la simultaneidad y la relación entre 
acontecimientos. 
c. Factores explicativos de las acciones 
humanas, de los acontecimientos históricos y 
de los cambios sociales. 
d. Caracterización de algunas sociedades de 
épocas históricas: prehistórica, clásica, 
medieval, de los descubrimientos, del 
desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, 
a través del estudio de los modos de vida. 
e. Acontecimientos y personajes relevantes de 
la historia de España. 
f. Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del patrimonio 
histórico y cultural. 
g. Utilización de distintas fuentes históricas, 
geográficas, artísticas, etc. para elaborar 

6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos convencionales y 
la escala gráfica. 
7. Identificar rasgos significativos de los modos 
de vida de la sociedad española en algunas 
épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, 
de los descubrimientos, del desarrollo industrial 
y siglo XX-, y situar hechos relevantes utilizando 
líneas del tiempo. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones. 



informes y otros trabajos de contenido 
histórico. 
h. Valoración del papel  de hombres y mujeres 
en la historia. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 6: Materia y energía. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 

a. Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad térmica). 
b. Utilización de diferentes procedimientos 
para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo. 
c. Explicación de fenómenos físicos observables 
en términos de diferencias de densidad. La 
flotabilidad en un medio líquido. 
d. Predicción de cambios en el movimiento, en 
la forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o de las aportaciones de 
energía. 
e. Fuentes de energía renovables y no 
renovables. El desarrollo energético, sostenible 
y equitativo. Responsabilidad individual en su 
consumo. 
f. Diferentes formas de energía. 
Transformaciones simples de energía. 
g. Separación de componentes de una mezcla 
mediante: destilación, filtración, evaporación o 
disolución. 
Reacciones químicas. Combustión, oxidación y 

8. Planificar y realizar sencillas investigaciones 
para estudiar el comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el 
calor o el sonido y saber comunicar los 
resultados. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones. 



fermentación. 
h. El calor, percepción y observación 
sistemática de sus efectos: aumento de 
temperatura y dilatación. Cambios de estado y 
su reversibilidad. 
i. Planificación y realización de experiencias 
diversas para estudiar las propiedades de 
materiales de uso común y su comportamiento 
ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 
electricidad. Comunicación oral y escrita del 
proceso y del resultado. 
j. Respeto por las normas de uso, seguridad y 
de conservación de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 

a. Relación entre las propiedades de los 
materiales y su uso en aplicaciones concretas. 
b. Conocimiento de las aplicaciones de los 
objetos y las máquinas, y de su utilidad para 
facilitar las actividades humanas. 
c. Construcción de estructuras sencillas que 
cumplan una función o condición para resolver 
un problema a partir de piezas moduladas. 
d. Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la 
electricidad. Conductores y aislantes. 
e. Elaboración de un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de conclusiones. 

9. Planificar la construcción de objetos y 
aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados, y realizarla, con la habilidad manual 
necesaria, combinando el trabajo individual y en 
equipo. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones. 



f. Valoración de la influencia del desarrollo 
tecnológico en las condiciones de vida y en el 
trabajo. 
g. Utilización de recursos sencillos 
proporcionados por las tecnologías de la 
información para comunicarse y colaborar. 
h. Búsqueda guiada de información en la red. 
i. Uso progresivamente autónomo de 
tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o notas, etc.) Toma 
de conciencia de la necesidad de controlar el 
tiempo de entretenimiento con las tecnologías 
de la información y la comunicación y de su 
poder de adicción. 
 

 
Área: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

Ciclo: Tercero de Educación Primaria Bloque 8: Andalucía. Naturaleza y cultura. 

Objetivos de área secuenciados para el Ciclo Contenidos Criterios de evaluación secuenciados para el 
Ciclo 

1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 

a. Andalucía en España y en Europa, aspectos 
de integración. 
b. Visión de Andalucía en el resto del mundo. 
c. Generación de los paisajes andaluces. 
d. Valoración de la importancia de los mismos. 
e. Conservación de los mismos. 
f. Monumentos patrimonio de la humanidad 
en Andalucía. 
g. Valoración de los mismos. 
h. Conservación del patrimonio andaluz. 
i. La convivencia entre personas de distintas 
culturas. 

1. Concretar ejemplos en los que el 
comportamiento humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el medioambiente; 
describir algunos efectos de contaminación 
sobre las personas, animales, plantas y sus 
entornos, señalando alternativas para prevenirla 
o reducirla, así como ejemplos de derroche de 
recursos como el agua con exposición de 
actitudes conservacionistas. 
2. Caracterizar los principales paisajes españoles 
y analizar algunos agentes físicos y humanos que 
los conforman, y poner ejemplos del impacto de 



un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
6. Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
7. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de 
las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

j. Técnicas modernas de agricultura en 
Andalucía. 
k. Tipos de industrias en Andalucía y valoración 
de su impacto en el entorno. 
l. Valoración del crecimiento urbanístico 
actual. 
m. Estudio sobre los beneficios y la repercusión 
que tiene en el entorno natural el turismo en 
cualquiera de sus modalidades. 

las actividades humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación. 
4. Analizar algunos cambios que las 
comunicaciones y la introducción de nuevas 
actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios, han supuesto 
para la vida humana y para el entorno, 
valorando la necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por las diferencias en 
el acceso a bienes y servicios. 
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos convencionales y 
la escala gráfica. 
7. Identificar rasgos significativos de los modos 
de vida de la sociedad española en algunas 
épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, 
de los descubrimientos, del desarrollo industrial 
y siglo XX-, y situar hechos relevantes utilizando 
líneas del tiempo. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones. 



aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 
 
Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ciclo: 1er ciclo de Ed. Primaria (1º Primaria) Bloque 1: La identidad y dignidad personal 
 

Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  
• Aprender a actuar autónomamente en 

situaciones complejas, elaborando, 
gestionando y conduciendo proyectos 
personales, con una gestión eficiente de 
los propios sentimientos y emociones. 

• Reflexionar sobre los procedimientos para 
mejorar la manifestación y defensa de las 
legítimas necesidades de las personas, en 
un mundo diverso, globalizado y en 
constante evolución del que formamos 
parte. 

• Promover el bienestar emocional y el 
sentido de la dignidad personal a través de 
un proceso formativo, personal y 
colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 
estructuración sobre la ética y la moral. 

• Favorecer una creciente autorregulación de 
los sentimientos, los recursos personales, 
el correcto uso del lenguaje y la libre 

• Identidad, autonomía y responsabilidad 
personal. 

• La dignidad humana. 
• La mejora de la autoestima. 
• Desarrollo y regulación de los 

sentimientos y las emociones. 
 

• Actuar con autonomía, seguridad y 
motivación a la hora de enfrentarse a las 
tareas y problemas diarios, reconociendo 
e identificando sus límites y 
posibilidades, así como los problemas 
sociales y cívicos que se encuentra a la 
hora de contribuir a la consecución de los 
objetivos individuales y colectivos con 
responsabilidad. 
 

• Reconocer, listar y expresar sus 
sentimientos y emociones, aprendiendo a 
gestionarlos de manera positiva para 
enfrentarse a las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria. 

•  Manejar las frustraciones haciendo frente 
a los miedos y fracasos e iniciarse en la 
toma de decisiones con autocontrol. 

• Reconocer los rasgos que lo definen, 



expresión acordes al respeto, a la 
valoración de la diversidad y a la empatía. 

 

haciendo una valoración positiva de sí 
mismo e identificar las consecuencias 
que sus decisiones tienen sobre sí mismo 
y sobre los demás, haciéndose 
responsable de las consecuencias de sus 
actos y desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

 
. 
 

 
Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ciclo: 1er ciclo de Ed. Primaria (1º Primaria) Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales 

 
Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  

 
• Implementar las habilidades psicosociales 

básicas propias de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal, a través de 
el autoconocimiento, el desarrollo de los 
pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de 
conflictos y la toma de decisiones, 
necesarias para ser, conocer, aprender, 
convivir, actuar y emprender. 

• Desarrollar una Ética del Cuidado, 
adecuada para la cimentación de una vida 
digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de 
la incorporación de prácticas positivas 
para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia 

• El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo.  

• Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 

• Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia 
y el respeto. 

•  El disfrute y valor de la amistad. 
 

• Las diferencias individuales y sociales: 
asimilación y valoración. 

• Detección y expresión clara de las 
propias necesidades interpersonales y 
sociales.  

• Percepción de las necesidades de otros, 
presentando buena disposición para 

• Participar activamente en actividades 
cooperativas con actitud de respeto y 
escucha, expresando con lenguaje 
positivo y abiertamente sus ideas, 
opiniones y sentimientos, defendiéndolas 
sin desmerecer las aportaciones de los 
demás y demostrando interés por los 
otros. 

• Establecer relaciones respetuosas y 
cooperativas, basadas en la amistad, el 
afecto y la confianza mutua, respetando y 
aceptando las diferencias individuales y 
valorando las cualidades de los demás. 

• Participar activamente para resolver 
situaciones conflictivas e iniciarse en el 
trabajo en equipo. 

• Comunicarse de manera verbal y no 



basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, 
culturas, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género para la ulterior 
promoción de una Cultura de Paz. 

 
 
  

recibir y ofrecer ayuda. 
• Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas. 
 

verbal adecuadamente, expresando 
sentimientos y emociones y aceptando 
los de los demás.  

• Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan 
barreras y los que crean cercanía. 

 
Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  Ciclo: 1er ciclo de Ed. Primaria (1º Primaria) Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 
Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  

• Identificar, conocer y reconocer valores y 
comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales 
básicas o situaciones conflictivas de la 
vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación 
y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 
construcción de una identidad personal y 
social acorde a los principios de la 
equidad, solidaridad, cooperación y 
justicia. 

 
• Adoptar una actitud de apego a las normas 

que favorecen la convivencia y la paz, así 
como a la legalidad democrática, en un 
proceso de crecimiento personal basado 
en la autorregulación y la responsabilidad 
de los propios actos, y reflexionar y 
sensibilizarse sobre la importancia de los 
derechos fundamentales reconocidos en la 

• Toma de conciencia de habilidades 
sociales, entendiendo características 
principales de las mismas. 

• Participación en actividades lúdicas 
grupales, valorando la unión de 
esfuerzos para un objetivo común. 

• Conocimiento y respeto de las normas 
de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 

• Valoración de conductas cotidianas en 
relación a las normas de convivencia. 
 

• Desarrollo de habilidades y actitudes 
asertivas en la convivencia diaria. 

 

• Realizar pequeñas reflexiones sobre 
situaciones escolares e identificación de 
las normas escolares como un referente 
de valores a cumplir para el bien común. 

• Identificar los derechos del niño en su 
conjunto y los derechos universales, así 
como asimilar la no discriminación de 
otros por razones diversas. 

• Reconocer los valores propios de las 
normas sociales básicas y los símbolos 
sociales identificativos de nuestra nación 
y comunidad autónoma. 

• Descubrir la utilidad de los servicios 
públicos y valorar la utilidad de su 
existencia en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. 

• Identificar las situaciones de emergencia 
donde se deben desarrollar las medidas a 
aprender. 



Declaración de los Derechos Universales, 
en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Andalucía. 

• Cultivar el sentido de pertenencia a la 
propia comunidad, valorando nuestra 
singularidad cultural e histórica, nuestro 
patrimonio material e inmaterial y 
apreciando el medio ambiente del que 
formamos parte, sin olvidar el marco 
universal de interdependencia global e 
intercultural que nos es propio a todos los 
seres humanos, para implicarse en su 
defensa y conservación, adoptando un 
compromiso personal y social siempre 
acorde con la Cultura de la Paz. 

 

 

 
 

Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ciclo: 2º ciclo de Ed. Primaria (3º Primaria) Bloque 1: La identidad y dignidad personal 
 

Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  
• Descubrir en sí mismos la capacidad 

afectiva y de reflexión. 
•  Experimentar cómo estas posibilidades 

expresivas nos acercan a las personas. 
•  Sentir y expresar agradecimiento por todo lo 

que poseemos y lo que compartimos.  
• Dialogar en un ambiente de confianza y 

respeto. 
• Conocer derechos compartidos por todos los 

seres vivos: afecto, cuidado y protección. 

• Componentes básicos de la personalidad: El 
corazón (afecto) y el pensamiento. 

• Relación entre nuestras acciones y nuestra 
personalidad. 

• Autoestima y comunicación con los demás. 
• La relación afectiva. 

• Expresa sentimientos y opiniones de 
forma natural. 

• Reconoce que hay que reflexionar antes 
de actuar. 

• Manifiesta una actitud afectuosa hacia 
compañeros/as y adultos. 

• Valora sus posibilidades y sus 
limitaciones. 

• Acepta y respeta a los demás tal como 
son.  



•  Potenciar actitudes de comprensión, 
aceptación y respeto hacia los demás. 

• Afianzar la necesidad de interiorizar 
normas básicas para convivir en armonía 

 

• Expone ideas respetando el turno de 
palabra.  

• Aprecia los trabajos bien acabados. 
• Disfruta del trabajo en grupo. 
• Valora el esfuerzo por conseguir lo que se 

necesita. 
 

 
Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ciclo: 2º ciclo de Ed. Primaria (3º Primaria) Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales 
 

Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  
• Valorar la sonrisa como sensación de bienestar. 
• Conocer  algunos problemas sociales y las 

carencias básicas que padecen algunos pueblos.  
•  Desarrollar el sentido de la solidaridad. 
• Valorar la belleza, el esfuerzo, la sensibilidad, 

el cariño y la amistad. 
• Identificar la localidad como lugar donde 

establecemos relaciones de convivencia.  
• Afianzar la necesidad de interiorizar 

normas básicas para convivir en armonía. 
 

• La sonrisa: medio de expresión y de 
comunicación. 

• La solidaridad y la alegría. 
• Los pueblos y los grandes problemas. 

• La vida en sociedad: derecho al afecto, 
cuidado y protección. 

• La localidad y las relaciones entre los 
vecinos. 

• Las normas de convivencia y la vida en 
comunidad. 

 
 

• Se muestra amable con los demás. 
• Manifiesta sensibilidad e interés hacia 

personas, grupos o situaciones de 
conflicto. 

• Soluciona conflictos sin emplear la 
violencia. 

• Dialoga sin imponer su enfoque personal. 
• Disfruta con el intercambio de opiniones. 
• Colabora en la confección de normas 

básicas de convivencia. 
• Respeta y cuida a animales y plantas. 
• Participa en la solución de un problema o 

conflicto. 
• Cumple las normas de convivencia 

elaboradas en grupo. 
• Comprende la importancia de pertenecer 

a una comunidad. 
• Se responsabiliza de tareas encomendadas 

por sus familiares. 



• Expone ideas sobre el buen uso de zonas 
comunes de la localidad. 

• Disfruta del trabajo en grupo. 
 
 
Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ciclo: 2º ciclo de Ed. Primaria (3º Primaria) Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 
 

Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  
• Descubrir los principales peligros que 

amenazan el equilibrio ecológico.  
• Iniciarse en una actitud responsable sobre el 

respeto a los recursos naturales. 
• Diferenciar necesidades básicas y secundarias. 
•  Conocer la influencia de la sociedad de 

consumo y de los medios de 
comunicación. 

• Leer e interpretar de forma crítica el lenguaje 
publicitario.  

•  Discernir entre los valores “Ser” y “Tener”. 
• Conocer derechos compartidos por todos los 

seres vivos: afecto, cuidado y protección. 
•  Potenciar actitudes de comprensión, 

aceptación y respeto hacia los demás. 
 

• La naturaleza y los seres vivos. 
• Los sentidos: instrumentos para investigar y 

disfrutar de la naturaleza. 
• Compromisos para proteger y cuidar la 

naturaleza. 
• Trabajos y profesiones. 
• Satisfacción de nuestras necesidades. 
• La sociedad de consumo y los medios de 

comunicación. 
• Actitud crítica ante la publicidad. 
• “Ser” y “Tener”. 
 
 

• Manifiesta sensibilidad ante los peligros 
que amenazan el equilibrio ecológico. 

• Adopta una actitud de colaboración hacia 
la conservación y mejora del medio 
ambiente. 

• Valora la belleza y la “generosidad” de la 
naturaleza. 

• Propone acciones concretas para cuidar la 
naturaleza. 

• Disfruta del trabajo en grupo. 
• Analiza en grupo las necesidades que son 

realmente básicas. 
• Valora la calidad frente a la cantidad de 

objetos, regalos, marcas… 
 
• Valora el esfuerzo por conseguir lo que se 

necesita. 
• Se propone disminuir el consumo de 

golosinas y de horas de TV o 
videojuegos. 

 
 
 



 
Área: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES Ciclo: Tercero de Ed. Primaria (5º Primaria) Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 
Objetivos de área secuenciados  Contenidos     Criterios de evaluación secuenciados  

•Conocer, comprender y respetar los valores de 
nuestra civilización, las diferencias culturales y 
personales, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
•Reconocer la diversidad como enriquecedora de 
la convivencia, mostrar respeto por las costumbres 
y modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia. Incorporar a los niños y niñas extranjeros 
en su nuevo entorno sociocultural. 
 

• Valores sociales y democracia. 
• Notas características de la democracia. 
• Valores cívicos en la sociedad democrática. 
• Derecho y deber de participar. 
• Valores sociales y democracia. 
• Igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 
• Cuidar el medio próximo.. 
• Reciclado de residuos: orgánicos, papel, 
plástico, aceites… 
• Técnicas de reutilización de residuos. 
• Técnicas para reciclar en casa. 
• Actuación para un consumo inteligente de 
los recursos naturales. 
• Cuidar el medio próximo. 
• Reciclado de residuos: orgánicos, papel, 
plástico, aceites… 
• Técnicas de reutilización de residuos. 
• Técnicas para reciclar en casa. 
• Actuación para un consumo inteligente de 
los recursos naturales. 
  
• Identificar y explicar las consecuencias para 
la medioambiente que pueden ocasionar el 
entorno donde vivimos. 
• Valorar la importancia de prevenir 

• Explicar y comprender el origen de la 
democracia como sistema de participación 
ciudadana. 
• Describir y conocer las notas características de 
una democracia. 
• Comprender la importancia de la participación 
democrática. 
• Entender las normas democráticas como 
valores de comportamiento en el centro escolar. 
• Comprometerse en la construcción y el 
respeto de las normas del colegio. 
• Reconocer la importancia del derecho y el 
deber de igualdad entre hombres y mujeres. 
• Expresar claramente que la violencia no es una 
forma de convivencia. 
• Identificar y explicar las consecuencias para la 
medioambiente que pueden ocasionar el 
entorno donde vivimos. 
• Valorar la importancia de prevenir deterioro el 
entorno, conocer medidas preventivas y ser 
capaz de realizarse actividades reciclaje en 
nuestro entorno próximo. 
• Comprender la importancia del consumo 
responsable. 
• Comparar y distinguir distintos hábitos de 
consumo. 



deterioro el entorno, conocer medidas 
preventivas y ser capaz de realizarse 
actividades reciclaje en nuestro entorno 
próximo.  
 

• Valorar la responsabilidad como un valor clave 
en el consumo. 
• Valorar hábitos de consumo responsable 
• Valorar la solidaridad como un elemento clave 
en el consumo. 
• Enjuiciar procesos y cadenas de elaboración 
en los que se vulneran los derechos humanos y 
no se respeta el medio-ambiente. 
• Participar en la vida cívica de modo 
responsable. 
 

 
 
1.5.4. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los 
órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden 
de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Según el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial, en su artículo 78 dedicado a los Órganos de Coordinación docente, en las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos 
de educación especial existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
 
a) Equipos docentes. 



b) Equipos de ciclo. 
c) Equipo de orientación. 
d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
e) Tutorías. 
 
Asimismo en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles 
de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 15 titulado 
Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente, se establece: 
 

1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad 
con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al 
centro. 
 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de 
coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponda como resultado de la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 
a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 
 
b) De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 
 
c) En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria que impartan los dos 
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria se añadirá una hora si cuentan con hasta ocho unidades de 
este nivel educativo y dos horas si cuentan con nueve o más unidades. 

 
1.5.5. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado 
 



El desarrollo del proceso evaluador en nuestro centro y en nuestras aulas tiene como marco de referencia la LOE, la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, los decretos del currículo y las órdenes de evaluación: Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Instrucciones de 5 de junio de 2008, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa por las que se 
complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación Infantil y Bachillerato. En ellos se determina que la 
evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso continuo, 
sistemático, flexible e integrador. Por tanto, los objetivos de nuestro centro en este proceso serán: 
 
– Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se propone la 

evaluación. 
– Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado a nuestro contexto, en función de los datos anteriores. 
– Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos. 
– Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora a las necesidades y logros 

detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.  
 

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras y profesores y profesoras realizarán 
una evaluación inicial del alumnado. 
Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y 
alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida 
desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
Tras esa evaluación inicial, los tutores realizarán una valoración de los resultados y en reunión con el equipo docente y 
Departamento de Orientación se adoptarán las medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que lo necesite. 
Estos alumnos y las medidas también quedarán reflejados en el informe que emitirán los tutores.  



Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección y 
calificación serán dados a conocer a los alumnos en los primeros días del curso por los distintos profesores de las materias, así 
como a los padres o tutores legales en el primer trimestre del curso (en reunión de padres de principio de curso). 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea adecuado se establecerá medidas de 
refuerzo educativo o adaptación curricular y se adoptarán en cualquier momento del curso. 
Se realizarán pruebas globales en el último mes del curso, en los cursos 2º, 4º y 6º, en las áreas instrumentales, pudiéndose 
realizar en cualquier otra área. 

El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el equipo docente considere que ha alcanzado el desarrollo 
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 
Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o 
etapa. 
La decisión de promoción de un alumno la tomará el equipo docente de forma colegiada. Para esta decisión, habrá que haber 
tomado especial consideración la opinión del tutor. Este proceso contará en todo momento con el asesoramiento del Equipo de 
Orientación. 
En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en 
cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden 
verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación 
El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos que finalizan ciclo. Esta medida se podrá adoptar 
una sola vez a lo largo de la E. Primaria e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 
En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, será determinante el asesoramiento y 
decisión del Equipo de Orientación del Centro. 
 
1. La evaluación del proceso de enseñanza 

De acuerdo a las normas de evaluación mencionadas anteriormente, nuestros profesores evaluarán los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá 
también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje como a aspectos de la práctica docente.  



 
Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se encuentran: 
– La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características de los alumnos, del centro y del entorno. 
– Las decisiones sobre metodología. 
– La incorporación de los elementos comunes del currículo. 
– La previsión de medidas para atender a la diversidad. 
– La coordinación y coherencia entre el profesorado. 
– Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos. 
 
Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se encuentran: 
– La organización del aula. 
– El aprovechamiento de los recursos del centro. 
– La relación entre profesor y alumnos. 
– La relación entre profesores. 
– La convivencia entre alumnos. 
 
2. La evaluación del proceso de aprendizaje 
 
2.1. Aspectos generales del proceso de evaluación del aprendizaje  

El desarrollo de la evaluación del aprendizaje se inscribe en el marco educativo en el que se sitúa nuestra escuela, un 
marco en este momento caracterizado por la respuesta a la calidad y a la equidad, una escuela abierta a la diversidad en la que 
tiene cabida las capacidades, conocimientos, experiencia, intereses y motivaciones de todos los alumnos. Esta orientación 
inclusiva exige de una evaluación al servicio del ajuste de la respuesta educativa a todos y cada uno de los alumnos, es decir, una 
evaluación inclusiva. 
Desde nuestro centro, entendemos la evaluación como un proceso de obtención de información y de su uso para formular 
juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. 
Proponemos, por tanto, que el proceso de evaluación del aprendizaje se planifique mediante tres fases. Una primera fase de 



preparación, en la que se debe determinar qué información conocer sobre el aprendizaje del alumno, cómo, y cuándo conseguir 
información. La segunda fase es de recogida, análisis y registro de datos. Por último, en una tercera fase se produce la 
formulación de juicios, y toma de decisiones relativas a la promoción o reajuste del proceso de enseñanza a las necesidades de 
desarrollo del alumno. 
  
 
Principios que regulan el proceso evaluador 

El proceso de evaluación en nuestro centro se llevará a cabo atendiendo siempre a los siguientes principios: 
 
– Carácter continuo y formativo: la evaluación del aprendizaje se propone como un instrumento al servicio del proceso de 

enseñanza aprendizaje orientándolo, y regulándolo hacia la mejora, y para ello debe integrarse en el quehacer diario del aula 
y del centro educativo. 

 
– Carácter global (Educación Infantil y Primaria): la evaluación del aprendizaje en primaria contempla el conjunto de las 

capacidades establecidas en la etapa y los criterios de evaluación de las diferentes áreas. 
 
– Carácter criterial: las prácticas evaluadoras se llevan a cabo atendiendo a los objetivos educativos, las competencias básicas y 

los criterios de evaluación de las áreas–materias. 
  
– Carácter sistemático: el proceso de evaluación necesita configurarse de acuerdo con un plan previamente trazado que deberá 

ser llevado a cabo de manera organizada. 
 
– Carácter flexible: la valoración de un elemento de tanta complejidad como es el fenómeno educativo lleva a la posibilidad de 

utilizar en el proceso evaluador diversidad de técnicas y diferentes instrumentos para registrar los datos obtenidos. 
 
Estrategia de planificación del proceso evaluador 

El sistema de evaluación del aprendizaje y sus componentes debe ser planificado conforme a estrategias que nos permitan 



obtener información significativa y continuada para formular juicios sobre el aprendizaje del alumno y tomar decisiones que 
favorezcan responder a su desarrollo pleno y a la mejora de calidad de la enseñanza. 
Estas estrategias deben permitir responder a todos los interrogantes evaluadores en el desarrollo de la actividad educativa en el 
centro y en el aula. Su determinación parte, sin duda, del análisis de las prescripciones y orientaciones establecidas por la 
administración en materia evaluadora y del marco teórico en el que se inscribe nuestro planteamiento evaluador, descrito 
anteriormente. 
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, nuestros profesores seleccionarán los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
– Serán variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos 

de evaluación referidos a los mismos aprendizajes o similares obtenidos a través de distintos instrumentos. 
– Darán información concreta sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su 

aplicación. 
– Utilizarán distintos códigos (verbales, orales o escritos, icónicos, gráficos, etc.) de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, 

necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos sin que el código dificulte el contenido que se pretende evaluar. 
– Serán aplicables en distintas situaciones. 
– Permitirán evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se ha adquirido, comprobando 

así su funcionalidad. 
– Será una estrategia participativa, es decir, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del 

equipo docente. 
 
Referentes de la evaluación del aprendizaje 

Los referentes de la evaluación, en el desarrollo de la práctica evaluadora, aún revistiendo un carácter bastante autónomo 
en el desarrollo de la labor educativa, deben respetar unos marcos trazados, en primer lugar, por el currículo oficial, en un 
segundo lugar en la planificación del trabajo en el centro, y en tercer lugar en la concreción y contextualización del trabajo en el 
aula.  
Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los 



alumnos vayan alcanzando con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos generales. El 
nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma 
mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias 
características y posibilidades. A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece al 
profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente 
posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una 
fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente 
fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso que se utilicen desde el 
comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las 
unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la 
intervención pedagógica.  
En el desarrollo de la actividad educativa en nuestro centro, estos criterios se contextualizarán y desarrollarán en las 
programaciones didácticas y, en el desarrollo de esta labor, se debe mostrar el modo en el que permiten evaluar estos referentes las 
competencias básicas. En las programaciones de área o materia que incluyamos en el proyecto curricular, los criterios de evaluación 
se relacionarán con las competencias específicas. 
Pero el trabajo descrito en el centro se desarrolla en programaciones de aula y en unidades didácticas. Los profesores elaborarán, 
por tanto, criterios e indicadores de evaluación más concretos. Los indicadores de evaluación constituyen un elemento que muestra, 
que indica, señala, desvela una evolución (CIDE, 05). A estos indicadores se les asignan distintos papeles: 
– Indicador como concreción de un criterio. 
– Indicador como categoría representativa, como representaciones de la realidad que se va a evaluar, su importancia reside en la 

representatividad de la categoría con respecto a la realidad a evaluar (OCDE–CERI, 89). 
Los criterios de evaluación vinculados al desarrollo de competencias en las programaciones de aula y unidades didácticas se 
materializarán en indicadores de desempeño, definidos como enunciados que, respecto a una o varias competencias dadas, 
identifican un tipo de guía o patrón de conducta adecuada, eficaz y positiva (Escamilla, 08). 

 
Agentes responsables de la evaluación del aprendizaje 



La delimitación de los referentes de la evaluación del aprendizaje nos ha situado en el marco de una tarea educativa 
dirigida a contribuir a la formación integral del alumno. Esta consideración hace necesaria la participación en el proceso de todos 
los agentes que intervienen de forma decisiva en él. Este principio de participación se extiende al desarrollo de la tarea 
evaluadora, de tal modo, que la confrontación de distintos puntos de vista y la posibilidad de conjugar perspectivas diferentes 
facilitarán un desarrollo de evaluación más objetivo y formativo. 
Así pues, en la evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos nos encontramos, tal y como se apunta en las 
estrategias para el desarrollo de la evaluación, con: 
 
– Evaluación externa: será desarrollada por agentes evaluadores no directamente implicados en el proceso de enseñanza 

(pruebas estatales, empresas de evaluación...). El Instituto de Evaluación y el organismo correspondiente de nuestra 
Administración educativa colaborarán en la realización de evaluaciones generales de diagnóstico, que permitan obtener datos 
representativos, tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas, como del conjunto del Estado. Estas 
evaluaciones versarán sobre las competencias básicas del currículo y se realizarán en la enseñanza primaria  (LOE, art. 143). 

 
– Evaluación interna: será llevada a cabo por los participantes en el proceso que se evalúa. Presenta diversas alternativas en su 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
 
Por otro lado, los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos 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. 
 
Momentos claves del proceso evaluado 
 En este marco de evaluación de corte participativo y procesual, tal y como definíamos, en sus características y estrategias, 
vamos a delimitar tres momentos concretos que se identifican a lo largo del continuo evaluador: evaluación inicial, procesual y final. 
Mostraremos, más adelante, los elementos más significativos de cada momento en cada una de las etapas educativas. 
 
 Técnicas e instrumentos de evaluación 



La valoración de los referentes descritos, la participación de los distintos agentes educativos, y la aplicación de la evaluación en 
los momentos delimitados requiere de un conjunto de técnicas e instrumentos que permitan recoger la información definida en 
los referentes, emitir un juicio y tomar una decisión sobre el aprendizaje del alumno. 
 
 Técnicas para la recogida de datos 

Teniendo en cuenta que hay cuatro técnicas (o métodos) importantes para obtener información evaluativa: observación, 
interrogación, análisis y test, para decidir entre ellas valoraremos: la cantidad de tiempo disponible, y la cantidad de información 
precisa. Hay una distinción entre técnica de recogida de información e instrumento de recogida de información, la técnica es un 
método de obtener información, mientras que el instrumento es el aparato que concretamente se va a usar (hay instrumentos 
que pueden ser utilizados con más de una técnica). 
 
 Técnica de observación 

Es el proceso de mirar y escuchar, dándose cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. Permite obtener 
información de capacidades cognoscitivas, afectivas, psicomotoras de un alumno, pero es más apropiada para recoger 
información sobre el comportamiento psicomotor y afectivo de una persona. Se puede aplicar sobre cualquier capacidad 
observable (bailar, cantar, oratoria), o que dé productos observables (pintar, escribir, dibujar). Emplearemos este método para 
obtener información sobre el comportamiento típico de los alumnos a medida que los estudiantes realizan test, discuten en 
clase, o participan en la actividad del aula. 
La información que recoge es sobre la realización o producto final de alguna realización, reacciones emocionales, interacción 
social, capacidad psicomotora y comportamiento típico. 
 
 Técnica de interrogación 

Interrogar es preguntar. La información sobre el ámbito afectivo, sobre actitudes, intereses y relaciones interpersonales se 
puede obtener mediante esta técnica. Siempre que empleemos está técnica, deberemos tener en cuenta que es una 
información propicia al error individual. El individuo al que se interroga tiende a seleccionar respuestas para quedar bien, 
aceptables socialmente, populares. 
No obstante, nos resultará muy útil para recoge información sobre opiniones, percepciones, juicios subjetivos, percepciones 



sociales, afecto, en cuanto a actitudes especiales. 
Sus instrumentos básicos son la entrevista, los cuestionarios, los sociogramas. 
 
 Técnica de análisis 

El análisis es esencialmente el proceso de dividir algo en sus componentes para “averiguar” de qué está hecho. El contenido del 
trabajo de nuestros alumnos se puede analizar en una diversidad de factores. Resulta muy útil para obtener información 
analizando el trabajo del alumno mientras se está produciendo el aprendizaje. 
Nos permitirá recoger información sobre resultados de aprendizaje, capacidad cognoscitiva y psicomotora, y algunos resultados 
afectivos. 
 Instrumentos de recogida de información 

 
 
 Instrumentos de observación 

Anecdotarios: son descripciones escritas de las observaciones que han hecho los profesores de los alumnos. Estas descripciones 
son notas factuales, más que interpretaciones de lo que ha ocurrido. Son el instrumento más adecuado para recoger 
información sobre la adaptación social de los alumnos, pero además se pueden usar para registrar una gran variedad de 
comportamientos típicos de un estudiante. Se utilizan para ver lo que se puede ver. Sus ventajas fundamentales son que no 
depende de la capacidad del niño y la niña para comunicarse, y que la información conseguida es una medida válida del 
comportamiento típico en un clima natural. Y sus mayores desventajas son la cantidad de tiempo que supone su elaboración y su 
falta de objetividad. 
Listas de control: se emplean a diferencia de los anecdotarios para estudiar comportamientos específicos, para ver si lo que se 
está buscando está ahí. Implica seleccionar ciertas conductas o aspectos de interés, se anotan en una lista y se marcan las que se 
encuentren, proporciona información sobre si una característica está o no. Su mayor ventaja es su sencillez y objetividad para 
evaluar realizaciones divididas, ordenadas en pasos específicos. 
 
Escalas de evaluación: registra un conjunto de características a juzgar acompañadas de algún tipo de graduación. Especifica por 
adelantado las características que se van a juzgar y las formulaciones descriptivas que se van a utilizar para juzgar esas 



características. Se puede utilizar para juzgar objetos o productos finales y también comportamientos. Esto lo convierte en un 
instrumento de evaluación muy adaptable, para juzgar el aprendizaje de nuestros alumnos o aspectos del desarrollo de la 
enseñanza. 
Ordenación: instrumento tosco y algo subjetivo, requiere que el observador ordene las personas, objetos que se juzgan sobre la 
base del grado en el que poseen la característica que se mide. Tiene algunas ventajas como son su facilidad, y que fuerza al 
observador a diferenciar entre todas las personas u objetos calificados. Presenta como inconveniente que el significado del 
orden depende del tamaño y la naturaleza del grupo (por ejemplo, no es lo mismo ser el cuarto texto más actualizado entre 
siete, que ser el cuarto texto más actualizado entre cien, y del mismo modo no es lo mismo ser el texto más actualizado de las 
publicaciones premiadas por la Administración educativa, que ser el texto más actualizado de la biblioteca de un colegio). 
 
 Instrumentos de interrogación 

Cuestionario: lista de preguntas anotadas para ser leídas y contestadas por nuestros alumnos. Pude aplicarse a grandes grupos 
al mismo tiempo. Puede ser contestado cuando al alumno le venga bien, en ocasiones se mandan por correo para rellenarlo y 
devolverlo. Están dirigidos a obtener información sobre opiniones y actitudes, o sobre una situación concreta. Entre sus 
desventajas se encuentra que ofrecen percepciones, en lugar de evidencias, y que en ocasiones son tratados con ligereza y no 
responden con honestidad. 
Inventario: tipo especial de cuestionario diseñado para conseguir auto–informaciones. Es muy estructurado y normalmente 
utilizado para obtener información sobre intereses del alumno. Puede proporcionar al profesor listados de gustos, manías, 
hábitos, opiniones y comportamientos típicos. 
Escala de actitudes: instrumento que combina las características de un cuestionario de auto–información y una escala, pide que 
se informe sobre actitudes hacia varias “cosas” emparejando sentimientos con los descritos en una escala. (Se hace que el 
alumno lea un párrafo y después que indique si él está muy de acuerdo, de acuerdo, no está decidido...). 
 
Entrevista: instrumento que obtiene información en la comunicación continua entre el profesor y el alumno. Pueden ser desde 
informales y desestructuradas hasta formales y muy estructuradas, pueden proveer al profesor de información sobre las 
opiniones, intereses, autopercepciones, modelos típicos de comportamiento. Su mayor ventaja es que permiten obtener 
información afectiva de una naturaleza muy personal. La mayor desventaja es que la información es muy subjetiva, y lleva 



mucho tiempo recoger información de todos los alumnos. 
Pruebas sociométricas: destinadas a obtener datos sobre la aceptación social de las personas dentro de un grupo y sobre las 
relaciones que se percibe existen dentro de tal grupo. Ofrecen un modo sistemático de determinar las interacciones sociales de 
un grupo. 
 
 Instrumentos de análisis 

Observación: se debe utilizar cuando el trabajo a analizar es alguna realización (una exposición oral, una coreografía), o algún 
producto no verbal (un mapa, un gráfico). Se puede utilizar para alguna comunicación verbal o escrita (un discurso, un problema, 
un tema). 
Análisis de contenido: es esencialmente un procedimiento de cálculo. Comunicaciones orales o escritas se analizan para 
comprobar la presencia o ausencia de ciertas características, se cuentan y el número conseguido se compara con algún estándar 
y se formula un juicio (por ejemplo, frases completas). 
Tareas y proyectos: atendiendo a las grandes etapas de aprendizaje se distinguen tres tipos de tareas: 
– Tareas de adquisición de información. 
– Tareas de repaso para almacenar la información. 
– Tareas de transferencia, para usar y adquirir nueva información.  
Test/pruebas elaboradas por los profesores: son los mejores para obtener una medida de los logros cognoscitivos de los 
alumnos y cubren los resultados de aprendizaje especificados por los propios objetivos de instrucción del profesor. Pueden ser 
elaborados en cualquier momento de la secuencia de instrucción. 
 
2.2. La evaluación en la etapa de educación primaria 
 
¿Cómo es?  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria será continua, formativa y global, y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el 
conjunto de las áreas.  
 
¿Qué hay que evaluar? 



Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los diferentes elementos del currículo: objetivos de etapa, de área, 
competencias básicas y criterios de evaluación, adecuados a las características propias de nuestro alumnado y al contexto 
sociocultural de nuestro centro. Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias básicas. 
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las características propias del mismo y el contexto 
sociocultural del centro docente. 
El centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes y para la promoción del alumnado. 
Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos o pupilos. 
El sistema de participación del alumnado y de sus padres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación queda 
recogido en el apartado correspondiente de este documento. 
 
¿Quiénes son los responsables de la evaluación de los alumnos? 
Los responsables de la evaluación de los alumnos variarán en función de las distintas situaciones de evaluación:  
 
– Evaluación interna: las decisiones que se hayan de tomar en relación con la evaluación y la promoción serán adoptadas por 

consenso del equipo docente del alumno, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del maestro 
tutor. 

– Evaluación externa:  
 Pruebas Escala: al finalizar 2º de educación Primaria nuestro centro realizará una evaluación de las competencias básicas 

alcanzadas por nuestros alumnos. Esta evaluación, competencia de la Administración educativa, tendrá carácter formativo 
y orientador para el centro e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. El centro utilizará 
los resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines, organizar, en el segundo ciclo de la Educación primaria, las 
medidas de refuerzo para los alumnos que las requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las 
correspondientes competencias básicas. Así mismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de 



enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros 
cursos de la etapa. 

 
 
¿Cuándo hay que evaluar? 
 
Momentos claves del proceso evaluador: 
 
 - Evaluación inicial: al comienzo de cada curso (a finales del mes de septiembre) el centro llevará a cabo una evaluación inicial de 

los alumnos. Esta evaluación recogerá los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación que se 
hayan considerado adecuados para tal fin por el tutor y se completará con un análisis de los informes personales del ciclo o etapa 
anterior. Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente calificaciones y, de sus resultados, se dará cuenta a las 
familias.  
Para los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español se realizará la prueba inicial en el momento de 
su incorporación al centro. Atendiendo a los resultados obtenidos por el alumno en esta prueba inicial, si éste presentase un 
desfase en su nivel de conocimientos de más de un ciclo, el centro podrá escolarizarle un curso por debajo del que por edad 
le correspondería. Esta decisión se comunicará al Servicio de la Inspección Educativa.  

 
-Evaluación procesual: se celebrarán, periódicamente, sesiones de evaluación del equipo docente de un grupo de alumnos 
coordinado por el maestro tutor. Este levantará acta del desarrollo de las sesiones, en las que se hará constar los acuerdos y las 
decisiones adoptados, y cumplimentará y custodiará la documentación derivada de las mismas. 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 también la información que se comunicará a cada alumno y a sus padres o tutores legales sobre el 
resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada 
área y, en su caso, las medidas de apoyo adoptadas. En cada curso de la etapa se celebrarán, para cada grupo, al menos tres 
sesiones de evaluación dentro del período lectivo.  



Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de evaluación 
contínua llevado a cabo. La valoración del progreso del alumnado se expresará en los mismos términos que la evaluación 
final.  
– Evaluación final: al final de cada ciclo, la última sesión de evaluación, que tendrá carácter de evaluación final, valorará los 
resultados de la evaluación continua del alumno a lo largo del ciclo. Como consecuencia de esta sesión de evaluación se 
consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones, tanto positivas como negativas obtenidas por 
los mismos, el desarrollo de sus competencias básicas, así como las medidas de apoyo adoptadas. 
Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias 
básicas adquiridas. 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres o tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su 
promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance las competencias 
básicas y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación correspondientes. 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los maestros informarán a los padres, o tutores legales del alumnado, a principios de curso, 
acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas. Las familias 
podrán establecer reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos. Estas reclamaciones se realizarán 
conforme a los derechos y deberes contemplados en este Proyecto Educativo. 

 
¿Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación? 
– Decisiones de calificación: los resultados de la evaluación en Educación Primaria se expresarán en los siguientes términos: 

insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
insuficiente y positivas todas las demás. A los alumnos que obtengan en una determinada área la calificación de sobresaliente 
al finalizar cada ciclo, podrá otorgárseles una mención honorífica siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 
excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por el área especialmente destacables. El número de 
menciones honoríficas por área en un ciclo no podrá superar en ningún caso el 10% del número de alumnos matriculados de 



esa área en el segundo curso del ciclo. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos de evaluación 
con la expresión “Mención” a continuación de dicha calificación. 

– Decisiones de promoción: accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las 
competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez. 

 
¿Qué situaciones nos podemos encontrar y qué decisiones debemos adoptar? 
– Alumnado que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez: promociona al ciclo 

siguiente. 
– Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes o el adecuado grado de madurez o ambas 

circunstancias, pero se considera que esa circunstancia no le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: podrá 
pasar al ciclo o etapa siguiente. En este caso recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos. Las 
programaciones didácticas incluirán un plan de actuación destinado a la adquisición de dichos aprendizajes con indicación del 
profesorado responsable.  

 
– Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes o el adecuado grado de madurez o ambas 

circunstancias y se considera que esa circunstancia le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: permanecerá un 
curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan 
específico de refuerzo o recuperación. El centro organizará este plan, de acuerdo con lo que establezca la Administración 
educativa. El centro, en el marco de su autonomía pedagógica, y con carácter excepcional, podrá adoptar la decisión de 
permanencia de un año más en el primer curso del ciclo siempre que pueda favorecer el desarrollo personal y social del 
alumnado. Esta decisión se comunicará a las familias con la mayor antelación posible y, en todos los casos, deberá contar con 
el visto bueno del Servicio de la Inspección Educativa.  

– Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo. Algunas de las alternativas a considerar junto con las decisiones de 
promoción, en el último paso del proceso de evaluación, son la articulación de un conjunto de medidas que apoyan la mejora 
del aprendizaje del alumno, en el marco de una evaluación sumativa, y que suponen el desarrollo de planes específicos de 
refuerzo identificados en normativa y recogidas en nuestro plan de atención a la diversidad. 

 



 
 

 
 
 
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 PRIMER CICLO DE PRIMARIA  

ALUMNO/A  CURSO 
BLOQUES  

DE 
CONTENIDOS 

 
MATEMÁTICAS 

VALORACIÓN 

Conseguido No 
conseguido 

 
Numeración 

Lee, escribe, compone y descompone números de tres cifras. 
 

  

Completa y ordena series ascendentes y descendentes con el signo correspondiente. 
 

  

Operaciones Suma y resta con llevada, números de  tres cifras.   

Problemas Resuelve problemas  de suma, de resta.   

Medidas Utiliza el palmo y el pie como medidas naturales. 
Conoce las unidades de longitud, capacidad y peso 
 

  

Conocimiento 
espacial  y 
geométrico 

Domina los conceptos básicos de orden (primero- último-anterior-posterior), cantidad (mucho- poco- alguno- 
ninguno) y espacio (lateralidad- arriba-abajo-delante- detrás-entre- en medio de). 
Identifica el triangulo, circulo, cuadrado, rectángulo y rombo 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

ALUMNO/A  CURSO  
BLOQUES  

DE  
CONTENIDOS 

 
LENGUA CASTELLANA 

VALORACIÓN 

Conseguido No 
consegui

do 
 

Lectura 
Lee con entonación y ritmo adecuados interpretando los signos de puntuación, con una velocidad lectora (en silencio 
y en voz alta) de 65. 

  

Lee y comprende frases y textos adecuados al nivel y vocabulario (frases de 8 a 10 palabras; textos de 3 párrafos de 
3 o 4 líneas). 

  

 
Comprensión 

 y  
expresión oral 

Escucha atentamente mensajes y narraciones: texto de una página y respuesta al 60 % de acierto.   

Estructura las frases al hablar: formación de frases (al menos 6 elementos), relato de sucesos siguiendo un orden 
CON SENTIDO (cronológico o lógico),  descripción de objetos (al menos dos frases qué o cómo es y para qué 
sirve). 

  

Se expresa  con frases completas y con sentido.   

 
Expresión 

escrita 

Copia con letra legible con claridad y limpieza, prestando atención a las mayúsculas, sin unir palabras y respetando 
signos de puntuación en un texto de 8 a 10 líneas.  

  

Relata Y COMPONE de manera secuencial experiencias sencillas, propias con frases de al menos 8 elementos.    

Escribe al dictado CON LETRA LEGIBLE palabras y  al menos 5 frases de 6 palabras sin fragmentar y sin unir 
palabras (ortografía  natural). 

  

 
Ortografía 

Domina la ortografía natural (discriminar los fonemas y sinfones )    

Escribe al dictado e identifica palabras con  sílabas trabadas.    

Domina el uso de la mayúscula al principio y en nombres propios.    

 
Vocabulario 

Escribe  palabras derivadas en un 60 % de los casos.   

Aplica  adecuadamente el  vocabulario que corresponde al Ciclo.   

 
Gramática 

Ordena  palabras para formar frases de al menos 6 palabras.    
Descompone palabras en sílabas y formar palabras nuevas a partir de sílabas de dos – tres sílabas.    
Domina  la concordancia en el uso del masculino-femenino, singular-plural en palabras usuales.    
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Técnicas de 
Estudio 

Comprensión lectora.     

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
ALUMNO/A  CURSO  

BLOQUES  
DE  

CONTENIDOS 

 
MATEMÁTICAS 

VALORACIÓN 

Conseguido No 
consegui

do 
 

Numeración 
Lee, escribe, compone y descompone números de cinco cifras.  
 

  

Completa y ordena series ascendentes y descendentes con el signo correspondiente. 
 

  

 
Operaciones 

Suma y resta con llevada, números de cinco cifras.   
Multiplica por una y dos cifras.    
Divide por una cifra. 
 

  

 
Problemas 

Resuelve problemas  de suma, de resta y combinados.   
Resuelve problemas de multiplicación, aplicando la suma y multiplicación (A NIVEL GRÁFICO).   
Resuelve problemas de la vida cotidiana empleando correctamente la suma, resta, multiplicación y división.   

 
Medidas 

Identifica la medida adecuada a cada magnitud A NIVEL GRÁFICO (longitud, capacidad, masa, tiempo y dinero).   
Uso horario: las horas, medias y cuartos.    
Conoce las unidades principales de medida: peso, longitud, tiempo y moneda.    

 
Conocimiento 

espacial  y 
geométrico 

Identifica y dibuja rectas (paralelas y perpendiculares), semirrectas y segmentos.    
Reconoce ángulos y sus elementos. Tipos de ángulos.    
Reconoce los polígonos y sus elementos.    
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

ALUMNO/
A 

 CURSO  

 
BLOQUES 

DE  
CONTENI

DOS 

 
LENGUA CASTELLANA 

VALORACIÓN 
Consegui

do 
No 

conseg
uido 

Lectura Lee con entonación y ritmo adecuados interpretando los signos de puntuación, con una velocidad lectora (en silencio y 
en voz alta) de 75. 

  

 
 

Comprensió
n 
 y  

expresión 
oral 

Escucha atentamente y comprende mensajes y narraciones.    
Estructura frases al hablar: formación de frases (al menos 6 elementos), relato de sucesos siguiendo un orden CON 
SENTIDO (cronológico o lógico), descripción de objetos (al menos dos frases qué o cómo es y para qué sirve) . 

  

Presenta oralmente hechos y experiencias con pronunciación, entonación, ritmo y vocabulario adecuados.   
Participa en las situaciones de intercambio comunicativo (diálogos, conversaciones, entrevistas sencillas,...).    

 
Comprensió

n 
y 

expresión 
escrita 

Emplea los conocimientos sobre la lengua escrita (correspondencias fonema-grafía y signos de puntuación).    
Comprende textos escritos de al menos 15 líneas y expresa su contenido.    
Relata Y COMPONE de manera secuencial experiencias sencillas de al menos cinco líneas.    
Escribe el dictado CON LETRA LEGIBLE.   

 
 
 
 

Ortografía 

Uso de mayúscula.    
Uso de mb y mp.    
Separación de palabras por sílabas y al final de reglón.   
La coma en enumeraciones.    

 
 

Vocabulario 

Distingue palabras primitivas y derivadas. Antónimos y Sinónimos.    
   
Aplica  adecuadamente el  vocabulario que corresponde al Ciclo.   

 Domina  la concordancia entre todos los elementos de una frase.    
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Gramática Reconoce sustantivos y verbos.    
Reconoce  los tiempos verbales: presente, pasado y futuro.    

Técnicas  
de Estudio 

Subrayado + Resumen.    

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
ALUMNO/A  CURSO  

BLOQUES  
DE  

CONTENIDOS 

 
MATEMÁTICAS 

VALORACIÓN 

Conseguido No 
consegui

do 
 

Numeración 
Lee, escribe y ordena correctamente números naturales y decimales.    
Interpreta el valor posicional de cada una de las cifras: de número natural y de número decimal.    
Lee y escribe fracciones sencillas.    

 
Operaciones 

Calcula el tanto por ciento de una cantidad.   
Suma, resta, multiplica y divide fracciones.    
Suma, resta, multiplica y divide con números naturales y decimales.    

Problemas Resuelve problemas que requieren la aplicación de más de una operación, referidos a la vida real.    
 
 

Medidas 

Conoce las unidades principales de longitud, capacidad, masa y superficie.    
Conoce las unidades de tiempo y monedas en circulación más usuales.    
Expresa el resultado de sus mediciones en la unidad de medida más apropiada.    
Usa instrumentos de medida como: regla milimetrada, escuadra, cartabón, transportador y cinta métrica.    

Conocimiento 
espacial  y 
geométrico 

Reconoce y clasifica los polígonos atendiendo a la relación entre sus elementos: por sus lados y por sus ángulos.    
Diferencia la figura plana de cuerpo geométrico e identifica estas figuras en su entorno.    
Calcula perímetros y áreas midiendo y a partir de las dimensiones de las figuras.    
Elige la forma adecuada de representar y la realiza con pulcritud.   
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

ALUMNO/A  CURSO  
BLOQUES 

 DE 
CONTENIDOS 

 
LENGUA CASTELLANA 

VALORACIÓN 

Consegu
ido 

No 
conseguido 

 
Lectura 

Lee empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado.    
Capta el sentido global del texto. Es capaz de resumir un texto.    
Identifica las ideas principales y las secundarias.    

 
 

Comprensión 
 y  

expresión oral 

Lee textos de diversos tipos con fluidez, articulación, pronunciación, entonación y ritmos adecuados.    

Escucha atentamente mensajes y narraciones: texto de una página y respuesta al 80 % de acierto.   

Estructura frases al hablar: formación de frases, relato de sucesos siguiendo un orden CON SENTIDO,  descripción 
de objetos (al menos dos frases qué o cómo es y para qué sirve). 

  

Presenta oralmente hechos y experiencias próximos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas (narrar, 
describir, informar, predecir, imaginar,...) y usando formas adecuadas a la intención y al contexto de la 
comunicación (pronunciación, entonación y ritmo, vocabulario, estructuras básicas de la oración y del texto).  

  

Presenta sus escritos con orden, limpieza y legibilidad.    

 
Ortografía 

Conoce y aplica las reglas básicas de acentuación.    

Aplica las normas ortográficas.                              Ver programación ortográfica del Tercer ciclo   

 
 
 

Vocabulario 

Distingue palabras primitivas y derivadas. Antónimos y Sinónimos. Palabras polisémicas.    

Usa correctamente el Diccionario.    

Aplica  adecuadamente el  vocabulario que corresponde al Ciclo.   

Reconoce los determinantes, sustantivos y adjetivos.   
Identifica las clases de sílabas.   
Identifica oraciones: reconoce el sujeto y el predicado.   

Técnicas de 
Estudio 

Comprensión lectora + Subrayado + Resumen + Esquema + Mapa conceptual.    

 
 



C.E.Pr. FRANCISCO AYALA                                                                         Cullar Vega 

159  

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSOS 
 
 

CURSO CONTENIDOS 
 

TRABAJO  ACTITUD 
COMPORTAM. 

LECTURA Y 
COMPRENSIÓN 

Primero 80% (Clase) 10% (Casa) 10%  
Segundo 40% 40% 20%  
Tercero 60% 30% 10%  
Cuarto 60% 20% 20%  
Quinto 60%(L)-70% 20% 10% (10%) 
Sexto 60% 20% 10% 10% 

 
NOTA: Si los contenidos superan el 50% se tendrán en cuenta el resto de indicadores.  

 
CAPÍTULO II: ACTUACIONES EN EL COLEGIO RESPECTO AL ALUMNADO, A LAS FAMILIAS, AL CLIMA DE TRABAJO Y A LA CALIDAD. 

 
II.1. Plan de Atención a la Diversidad. 

 
La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar respuesta a las dificultades de 

aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado 
superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa diferenciada y 
especializada. 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares básicos en el que se 
fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la 
presencia de múltiples factores personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de 
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aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. En consecuencia, todo 
centro tiene que estar en condiciones de: 

-  Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 
-  Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 
-  Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad. 
-  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, 

para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender. 
 
Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que ofrece un mismo currículo básico 

para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el 
fin de compensar así las desigualdades sociales. 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes con necesidades de 
formación muy diversas, escolarizados dentro de un mismo centro educativo y con un currículo, en parte, común. 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, en su título II establece que las Administraciones educativas dispondrán 
los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general. 

Asimismo, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, dispone en su artículo 48.3 que la Administración 
educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las 
diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que 
se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

El Decreto 230/2007 de 31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge que en esta etapa se hace necesario establecer una permanente atención a la diversidad 
del alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado deberán fijar en sus correspondientes proyectos educativos medidas de 
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. Estas medidas serán tanto 
de tipo organizativo como de tipo curricular y permitirán que el centro pueda acometer, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Y, finalmente,  la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la ORDEN de 25 de julio de 2008, establece los 
criterios que regula y  desarrolla la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de esta comunidad autónoma. 



C.E.Pr. FRANCISCO AYALA                                                                         Cullar Vega 

161  

 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 
RELACIONADOS CON EL CENTRO EDUCATIVO 
 
a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a planificación, coordinación y evaluación de las 
medidas de atención a la diversidad adecuadas a la situación de los alumnos. 
b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final). 
c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos de forma ordinaria, lo que supone 
planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos. 
d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas. 
e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos de trabajo. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 
RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS 
 
a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las áreas de lengua, matemáticas e inglés. 
b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 
 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
 Desarrollo de hábitos de estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 
 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 
d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 
e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma y en el desarrollo de programas 
interculturales. 
f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 
g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 
h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 
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DESTINATARIOS 
Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria. 

 
Los tutores/as, la jefatura de estudios y el equipo de orientación del centro seleccionarán, de acuerdo con los criterios 

establecidos, el alumnado que participará en el programa. 
 
3.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
a) Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con su grupo de edad. 
b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con la ayuda de un programa de intervención 
específico, puedan superarlas. 
Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido a la falta de esfuerzo 
antes que a la falta de capacidad. 
c) Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuadas. 
d) Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo suficiente en la actividad escolar. 
e) Ser alumnado inmigrante, o que se encuentre en situación de desventaja social y que presenten las dificultades anteriormente citadas. 
f) Alumnado que en los procesos de evaluación no ha superado lo estimado en los criterios de evaluación y son objeto de recibir 
refuerzo educativo. 
 

 FUNCIONES DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PLAN: 
 

4.1.- TUTORES 
Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son: 

• Participación en la detección, selección y seguimiento del alumnado destinatario del programa. 
• Observación/Evaluación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los alumnos. 
• Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas, temporales y organizativas del aula, así como de materiales 

didácticos y recursos personales adecuados. 
• Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 
• Relación con el maestro del plan, el orientador/a del centro y con el Aula de apoyo a la integración del centro. 
• Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos. 
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4.2.- PROFESORADO CON SESIONES  DISPONIBLES 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo del 
Plan de la siguiente manera: 

• Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales básicas. 
• Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 
• Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un maestro en el aula. 
• Elaboración de materiales específicos con el tutor/a para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 
• Coordinación con el resto de profesionales. 

 
 
EQUIPO  DIRECTIVO 
Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo: 

• Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la eficaz 
ejecución de sus respectivas competencias. 

• Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan y en el centro. 
• Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y por la familia. 
• Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de maestros y alumnos en relación con el 

proyecto educativo, los proyectos curriculares y la programación general anual. 
• Coordinar las tareas de los maestros del centro. 

 
4.4.- ORIENTADOR/A 

Son funciones del orientador dentro del desarrollo del plan de Refuerzo: 
• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 
• Colaborar en la planificación y desarrollo del programa. 
• Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden en la atención a la diversidad social y cultural 

del alumnado, facilitando su acogida, integración y participación, así como la continuidad de su proceso educativo. 
• Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios. 
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• Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, abordando las situaciones que inciden en el 
absentismo y/o de escolarización. 

• Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación con la educación de sus hijos. 
• Información puntual de los posibles niños que puedan presentar necesidades educativas. 
• Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el centro. 
• Propuestas de alumnos para participar en el plan. 
• Coordinación con los profesionales implicados en el centro que toman parte en la intervención. 

 
 
5.- ACTUACIONES DEL PROFESORADO 
 
Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y serán alternativas a las adaptaciones 
curriculares significativas y a otras medidas específicas de atención a la diversidad. 
 

• Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 
• Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 
• Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 
• Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 
• Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 
• Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura 

 
6.-  ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación del currículo ordinario, sin alterar 
ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos 
generales del nivel. Pueden ser generales o singulares: 
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- Generales: 
Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin alterar 
su naturaleza y /o medidas organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación. Entre ellas están las siguientes: 

• Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización…  
• Organización de contenidos en ámbitos integradores. 
• Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del Plan. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Aprendizaje individual. 
• Fomento de la participación del alumnado. 
• Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de información, trabajo en grupo… 
• Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 
• Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como contenido de las diferentes materias. 
• Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 
• Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información. 
• Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo. 
• Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, reajuste. 
• Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la etapa. 
• Asesoramiento al profesorado implicado. 
• Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados a las necesidades del alumnado. 
• Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención cuando la situación lo aconseje. 
 

- Singulares: 
 
Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades, mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos 
curriculares, sin alterar ninguno de los elementos esenciales. Son: 

• Medidas de ampliación y profundización. 
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• Actividades de recuperación y refuerzo. 
• Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado. 
• Adaptaciones curriculares no significativas. 
• Agrupamientos flexibles temporales. 

 
 Medidas organizativas. 
 
Horarios: 
Al elaborar el horario general del centro, el Equipo Directivo del mismo, deberá tener en cuenta que no coincidan en la misma franja 
horaria las áreas instrumentales, con el fin de evitar dificultades para organizar el refuerzo del maestro encargado del mismo. Con la 
salvedad de la existencia de grupos flexibles, a fin de posibilitar la asistencia al aula del alumno/a afectado. 
 
Tiempos: 
El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las áreas instrumentales que están establecidas 
en el horario del centro. Un día al mes se dedicará a la coordinación con los profesionales de la enseñanza y para la preparación de 
material. 
 
Espacios: 
Los centros, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerán de forma flexible la organización de 
estos apoyos, pudiendo introducir diferentes medidas organizativas, tales como desdobles, dos profesores en el aula o agrupamientos 
flexibles, que en todo caso deberán ser revisables y evaluables. 
 
Coordinaciones: 
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario establecer una estrecha coordinación entre el 
profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte las áreas instrumentales con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre 
el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo. 
 
Modalidad Refuerzo: 
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La modalidad que se va a llevar a cabo será dentro del aula conjuntamente el profesor del área instrumental y el profesor del Plan del 
Experimental de Refuerzo Educativo. 
 
Los criterios a tener en cuenta serán: 
1) Por el número de alumnos que lo recibe: 
a. Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las actividades de clase. 
 
b. Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. Requiere cuidar los criterios para definir los grupos. 
 
2) Por el espacio donde se lleva a cabo: 
 
a. Dentro del aula ordinaria. 

• Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de cooperación, favoreciendo las relaciones interpersonales. 
• Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de apoyo puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo 

necesite. 
• Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico, más participativo y abierto. 
• Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y facilita la toma de decisiones. 

 
b. Fuera del aula ordinaria 

• Favorece la atención del alumno/a 
• Ofrece atención personalizada al alumnado 
• Se pueden poner en juego los materiales elaborados para el trabajo concreto de contenidos  

 
3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan: 
 
a. Previo a la actividad. Es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a hacer después en el aula para facilitarle el seguimiento y la 
participación en las actividades de enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos básicos, consignas de trabajo, etc. 

• Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o con escasas competencias lingüísticas en lengua 
castellana. 
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• Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y 
provechosa. 

• Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material y el desarrollo del currículo ordinario 
. 
b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las actividades del aula, como refuerzo de éstas. 

• Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos individuales de aprendizaje y puede reducir la ansiedad del 
alumno durante la clase. 

• No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación. 
 
c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las actividades del aula, generalmente en las mismas áreas que 
están trabajando en clase, pero con contenidos, recursos, metodología,… que puede tener adaptaciones para ajustarlos a sus 
necesidades. 
 

• Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo. 
 
MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

- Alumnado: Mediante la evaluación de las actividades de refuerzo propiamente dichas, y a través de las mejoras observadas en la 
evaluación ordinaria del alumno/a en el desarrollo de cada una de las áreas curriculares puestas en juego con el grupo clase. 
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II Plan de Acción Tutorial 
 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO POAT 
 
3. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 
 
4. FUNCIONES DEL TUTOR 
 
5. OBJETIVOS GENERALES DE POAT 
 
6. ÁREAS/CONTENIDOS 
 
7. LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

7.1. CON LOS ALUMNOS 
7.2. CON LOS PADRES 
7.3. CON LOS PROFESORES 

 
8. ORIENT. Y ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

8.1. PRIMER  CICLO  
8.2. SEGUNDO CICLO 
8.3. TERCER CICLO 
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9. ORIENT. Y ACCCIÓN TUTORIAL DEL E.O.A.( Equipo de Orientación y Apoyo)  

 
10. ORIENT. Y ACCIÓN TUTORIAL DEL E.O.E. (Equipo de Orientación Educativa) 

 
11. ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO  POR LAS TUTORIAS 

12.1. PRIMER CICLO 
12.2. SEGUNDO CICLO 
12.3. TERCER CICLO 

 
12. EVALUACIÓN DEL POAT 

12.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
12.2. ASPECTOS A EVALUAR 
12.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
12.4. INSTRUMENTOS 

 
13. CONCLUSIÓN 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

   Para la elaboración del presente Plan de Acción Tutorial, se ha tenido en cuenta el Reglamento de Régimen Interno y el Proyecto 
Educativo del Centro. Con el presente Plan se pretende la coordinación permanente y eficaz de la tarea educativa, en la que 
intervienen, los profesores, las familias y los propios alumnos considerados tanto de manera individual como en grupo, a través de la 
función tutorial, que tiene como objetivo primordial: promover y reforzar el desarrollo integral del alumno, orientándole a utilizar sus 
potencialidades y habilidades para contribuir a su crecimiento personal. 
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       La acción tutorial se encargará por tanto, de atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, facilitar la integración en el 
grupo, en el centro, canalizar sus problemas e inquietudes, el proceso de evaluación, información a los padres....El tutor/a será el 
mediador/a entre padres, profesores y alumnos. 

 
2. CARATERÍSTICAS DE NUESTRO POAT 
 

1.- Ser continuo a lo largo de los distintos niveles. 
2.- Implicar tanto a profesores, familia, escuela y medio social. 
3.- Atender a las características de cada alumno. 
4.- Capacitar a los alumnos para su propia auto orientación ante las distintas opciones educativas. 

 
3. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 
 

   La acción tutorial se considera intrínsecamente vinculada a la docente como conjunto de acciones articuladas en torno a esta y que 
pretenden contribuir a la consecución de los grandes fines de la educación y por ello a los objetivos de cada etapa.  
 
Sin embargo, el planteamiento de la orientación no se hace en función de cada uno de estos ni otros objetivos, sino buscando la 
manera de integrar y complementar. 
 
 Destacar en nuestro proyecto la función tutorial es poner en primer plano las características de la educación y dar más peso al 
carácter personalizado, individualizado, integral y diverso de la enseñanza, frente a la parcelación en materias y la desaparición del 
individuo en el grupo, según los siguientes principios: 
 
* Personalización: se educa a la persona como tal, para el desarrollo de la personalidad de cada uno. 
* Individualización: se educa a personas concretas, con características individuales, que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, 
no a abstracciones o a colectivos. 
* Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes ámbitos de desarrollo y las líneas educativas; en 
contraposición a la parcelación educativa o de los conocimientos. 
* Diversificación: se educa ajustando la enseñanza a las necesidades educativas de los alumnos mediante las oportunas adaptaciones, 
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curriculares, metodológicas y de acceso, adecuando la escuela al alumno, a sus características, con sus aptitudes, intereses y 
motivaciones diferenciales. 

 
 Tutoría, orientación e intervención psicopedagógica integran el currículo, como oferta educativa dirigida a todos los aspectos del 
aprendizaje y a la maduración de la personalidad de los alumnos. 
 

 
4. FUNCIONES DEL TUTOR 
 

   Los Maestros-Tutores, ejercerán las siguientes funciones: 
 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 
decisiones personales y académicas. 
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente del grupo de alumnos y 
alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan 
acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 
conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes legales. 
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del 
alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
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tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, padres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad 
de libros de texto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
5. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN  
    TUTORIAL  
 

1º.- Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los aspectos del ser humano y favoreciendo la integración de 
los distintos aprendizajes y coordinando la acción de los distintos agentes educativos. 

2º.- Ajustar la enseñanza a las características individuales, referida a personas con sus aptitudes e intereses diferenciados, 
aprovecharlas y enriquecerlas, previniendo las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los de fracaso e inadaptación escolar. 

3º.- Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al contexto en el que viven los alumnos, al futuro que pueden 
contribuir a proyectar, favoreciendo aprendizajes mas funcionales, mejor conectados con el entorno de modo que la escuela aporte 
una educación para la vida 

4º.- Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y 
habilidades sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas problemáticas que pudieran surgir. 

5º.- Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como 
entre la comunidad educativa y el entorno, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos que 
puedan plantearse. 
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6º.- Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento, de aprender a pensar y de aprender a aprender, con la 
enseñanza de estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a la mejora del desempeño intelectual y consecuentemente a 
la mejora del rendimiento escolar y a la competencia en situaciones sociales. 

7º.- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de 
decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

 
6. AREAS/CONTENIDOS 
 
    Los objetivos y las funciones que conllevan hacen que la orientación sea una responsabilidad compartida de la comunidad 

educativa en su conjunto. Los cometidos que se derivan, forman parte de las funciones de cualquier maestro/a, compete a todo el 
equipo docente y se desarrollan en las siguientes áreas de trabajo: 

 
 ORIENTAR:  Orientar/ Autoconocimiento/ Auto orientación. 
 DIVERSIFICAR: Aprendizajes específicos/ Refuerzos/ Apoyos. 
 ADAPTAR:  Adaptar/ Necesidades educativas especiales/ Diversificar. 
 SER PERSONA: Enseñar/Aprender a ser persona. 
 CONVIVIR:  Enseñar/Aprender a convivir. 
 PENSAR:  Enseñar/Aprender a aprender y a pensar. 
 TRANSVERSALES: Enseñar/ Aprender a través de los temas transversales. 
 
7. LÍNEAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
 
   7.1 CON LOS ALUMNOS  
 

Se pretende trabajar a través de cuatro hilos conductores:  
 

1.  ENSEÑAR A CONVIVIR:  
 

- Fomentar actitudes participativas que favorezcan la integración en su grupo y en la vida del centro.  
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- Aprender y cumplir las normas de convivencia, en el centro y en el entorno. (Ver Anexo I) 
- Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas.  

 
        2. ENSEÑAR A SER PERSONA: 

- Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa. 
- Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado. 
- Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima. 
- Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales. 
- Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia. 
- Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 

 
        3. ENSEÑAR A PENSAR: 

- Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Enseñarles a organizar su tiempo de estudio. 
- Manejar técnicas de estudio, que favorezcan el rendimiento académico. 
- Reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos y valorar los  progresos. 
- Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 

 
      4. ENSEÑAR A DECIDIRSE:  

- Ayudar al alumno a tomar decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y el conocimiento.  
- Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y expectativas.  
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7.2 CON LOS PADRES  
     
GRUPALMENTE  

- Reunir a los padres a comienzo del curso, para informarles sobre la hora de visita y la atención tutorial, la composición del 
equipo educativo, las líneas generales de actuación y los criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar. 
Señalando en todo momento la  importancia de su colaboración y coordinación con el centro.  

- Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos: organización de tiempo de estudio en 
casa y también del tiempo libre y del descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas escolares.  

 
    INVIDUALMENTE 

- Tener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico o cualquier   otro aspecto relacionado 
con su formación.  

- Orientar a los padres en la tarea educativa, teniendo en cuenta las características individuales de  cada alumno.  
- Planificar conjuntamente con los padres, unas pautas a seguir con aquellos alumnos que presentan algún tipo de comportamiento 

disruptivo.  
 
7.3. CON LOS PROFESORES  
 
       EQUIPOS DE CICLO:  

- Adecuar las líneas de actuación a las necesidades de cada nivel educativo.  
- Realizar la programación de la acción tutorial, estableciendo objetivos, actividades, temporalización,  recursos que se van a 

utilizar y criterios de evaluación.  
 
       TUTOR:  
         - Mantener el contacto con las familias.  

- Llevar los documentos del alumnado de su tutoría.  
- Elaborar los informes y boletines trimestrales.  
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- Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo.  
- Coordinar con el Orientador la elaboración de Adaptaciones Curriculares y programas  individualizados del alumnado de su 
tutoría. 

 
 ORIENTADOR  

- Coordinar la elaboración de Adaptaciones Curriculares en colaboración con el tutor y con el resto del equipo docente.  
- Diagnosticar y atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Dificultades de   Aprendizaje.  
- Asesorar al equipo con temas relacionados con la atención a alumnos con NEE 
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CON LOS ALUMNOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN MATERIALES EVALUACIÓN 
 
1. Acoger e integrar a los  
   alumnos/as. 

* Presentación de los 
alumnos/as. 
* Conocimiento mutuo. 
* Ejercicios, juegos para 
favorecer  
   la relación e integración 
grupal. 
* Conocimiento del Centro. 
* Nuestra aula. 

 
- Inicio de curso 
escolar. 
- Primeros de octubre. 

  
- Evaluación inicial. 
- Instrumentos de 
Observación y  
  Registro 
- Cuaderno del profesor. 

 
2. Organizar el 
funcionamiento  
    del grupo-clase. 

* Recogida de información de 
los  
   alumnos/as: datos 

personales, rendimiento, 
dificultades de aprendizaje, 
necesidades educativas 
especiales..... 

* Organización y 
funcionamiento del aula: 
normas de clase, normas de 
régimen interno del Centro, 
agrupamientos..... 

* Prever los apoyos 
necesarios. 

 
- Primera quincena de  
  Septiembre 
- Inicio del curso 
escolar 

  
- Evaluación inicial. 
- Instrumentos de 
Observación y  
  Registro 
- Cuaderno del profesor 

 
3. Adquirir y mejorar los  
   hábitos de trabajo. 

* Hábitos básicos: sentarse 
correctamente, 
   relajarse, orden y 

 
- Todo el curso 

  
- Cuaderno del profesor 
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autonomía. 
* Destrezas instrumentales: 
mecanismos  
   lectores. 
* Técnicas motivacionales: 

planificación y 
responsabilidad en la tarea, 
participación del alumnado, 
afrontamiento del fracaso, 
planteamiento de 
dificultades grupales y 
soluciones. 

 
4. Desarrollar la 
personalidad y 
adaptación escolar. 

* Actividades para desarrollar 
actitudes participativas, 
capacidades sociales, 
autoestima positiva, 
autocontrol... 

* Conocimiento de la 
situación de cada alumno/a 
en el grupo. dinámica 
interna, actitudes, 
dificultades... 

 
- Todo el curso 

  
- Cuaderno del profesor 

 
5. Revisar la adquisición 
de hábitos de salud y 
alimentación. 

* Desarrollar hábitos 
correctos de  
   alimentación. 
* Concienciar y fomentar 
hábitos de salud 
   buco-dental. 
* Conocer los hábitos de 

 
- Todo el curso 

  
- Cuaderno del profesor 
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salud 

 
6. Fomentar actitudes de 
unión y convivencia. 

* Ejercicios, juegos para 
favorecer la  
   convivencia, relaciones, 

integración de todos los 
miembros del grupo 
fomentando la participación 
de todos ellos. 

 

 
- Todo el curso 

  
- Cuaderno del profesor 

 
  CON LOS PADRES/MADRES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN MATERIALES EVALUACIÓN 
 
1. Concienciar a los 

padres/madres de que la 
participación es 
necesaria para el mejor 
funcionamiento del 
Centro. 

 

 
* Reunión informativa del 
tutor/a con los 
padres/madres.  

 
- Primeros de octubre. 

 
* Normas de 
convivencia. 
* Calendario. 
* Puntos a tratar 

 
- Evaluación al 
trimestre. 

 
2. Recoger información 

relevante sobre algunos 
alumnos/as que puedan 
afectar al su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
* Recogida de información 
de los  
   alumnos/as: datos 

personales, separaciones, 
situaciones laborales de los 

 
 - Primeros de octubre. 

 
* Hoja de registro 

 
- Evaluación inicial. 
- Instrumentos de  
Registro. 
- Cuaderno del profesor. 
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 padres, enfermedades de 
importancia.... 

 

 
3. Asesorar e informar a 

las familias de todo 
cuanto afecta  a la 
educación de sus hijos. 

 
* Reunión individual con los 

padres/madres para 
informarles del desarrollo 
personal y académico de 
sus hijos/as. 

 

 
- Una vez al trimestre 
(más, 
  si lo requiriese el 
caso) 

 
* Horario de Tutoría. 

 
- Evaluación al 
trimestre. 

 
4. Conseguir la 

colaboración de los 
padres/madres en 
relación con el trabajo 
personal de sus hijos/as. 

 

 
* Reunión informativa del 

tutor/a con los padres para 
tratar varios puntos 
encaminados a enseñar a 
pensar y temas de interés 
general. 

 

 
- Primeros de octubre. 
(Cada  
  vez que la situación lo  
   requiera) 

 
* Puntos a tratar 

 
- Evaluación al 
trimestre. 

 
5. Realizar el seguimiento 

de los procesos  de 
enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos/as. 

 
* Reuniones individuales con 
los padres/madres con el 
objetivo de entregar el 
boletín informativo de notas 
y comentar aquellos aspectos 
relevantes de la evaluación 
del alumno/a. 
 

 
- Una vez al trimestre. 

 
* Boletín de notas 
* Informes de los 
diferentes  
   maestros/as que 
imparten  
   clase en el grupo. 

 
- Evaluación al 
trimestre. 
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6. Favorecer una relación 
familiar-colegio positiva. 

 
* Reuniones de 

padres/madres 
* Mediar con conocimiento 
de causa en posibles 
situaciones de conflicto 
entre los alumnos y 
profesores e informar 
debidamente a las familias. 

* Encuesta de satisfacción 
 

 
- Tercer trimestre 

 
* Encuestas 

 
- Resultados de l as 
encuestas. 

 
CON LOS MAESTROS/AS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN MATERIALES EVALUACIÓN 
 
1. Conseguir información 

de anteriores profesores. 
 

 
* Reunión informativa del 
tutor/a con los maestros  de 
años anteriores  para 
conseguir información sobre 
el alumnado que  le pueda 
ser útil en su tarea docente. 

* Revisión de los expedientes 
del ciclo anterior 

 
- Primeros de 
septiembre. 

 
* Hojas  de registro  

 
- Cuaderno del 
maestro/a 

 
2. Fomentar un ambiente 

de equipo entre los 
profesores del grupo. 

 
* Preparar o, en su caso, 

revisar el P.A.T para el 
curso escolar. 

* Adquirir una visión global 
sobre la Programación, 

 
 - Septiembre 
 - Quincenalmente. 

 
* P.A.T. 
* Proyecto Educativo 
 

 
- Evaluación trimestral. 
- Evaluación a final de 
curso escolar. 
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Objetivos y aspectos 
metodológicos de las 
diferentes áreas educativas  
, especialmente en lo 
referente a las respuestas 
educativas ante necesidades 
especiales y/o apoyo. 

* Establecer cauces de 
colaboración con los demás 
tutores para preparar 
materiales, y coordinar el 
uso de los materiales 
disponibles, en el marco del 
Proyecto Educativo del 
Centro. 

 
 
3. Coordinar el proceso de 

Evaluación de  los 
alumnos/as y asesorar 
sobre su promoción de 
un ciclo a otro. 

 

 
* Coordinar las sesiones de 

Evaluación. 
 

 
- Trimestralmente.) 

 
* Registro de 
Evaluación 
* Registro de 
Observación. 

 
- Trimestral y Final. 

 
 
 
 
 
 



 

 

8.ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
8.1. PRIMER CICLO 
OBJETIVOS: 
 

1. CON LOS ALUMNOS 
- Acoger e integrar a los alumnos/as 
- Organizar el funcionamiento del grupo-clase 
- Adquirir y mejorar los hábitos de trabajo 
- Desarrollar la personalidad y adaptación escolar 
- Revisar la adquisición de hábitos de salud y alimentación 
- Fomentar actitudes de unión y convivencia 

 
2. CON LOS PADRES/MADRES 

- Concienciar a los padres/madres de que la participación es necesaria para el mejor funcionamiento del Centro. 
- Recoger información relevante sobre algunos alumnos/as que puedan afectar a su proceso de 

enseñanza/aprendizaje 
- Asesorar e informar a las familias de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos 
- Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo personal de sus hijos/as 
- Realizar el seguimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos/as 
- Favorecer una relación familia- colegio positiva. 

 
3. CON LOS MAESTROS/AS 

- Conseguir información de anteriores profesores. 
-  

 
 



 

 

8.2. SEGUNDO CICLO 
OBJETIVOS: 

1. CON LOS ALUMNOS  
- El seguimiento del progreso individual.  
- La integración de cada alumno en el grupo.  
- La participación de los alumnos en el grupo-clase de modo que   aprendan a resolver conflictos sencillos. 
- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos 
- Adecuar la respuesta educativa para proceder a las adaptaciones curriculares. 

 
1. CON OTROS MAESTROS-ESPECIALISTAS 

- Facilitar toda la información que como tutor tenga de cada alumno individualizada, así como del grupo clase.  
- Coordinación del proceso evaluador de los alumnos.  
- Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los tutores que inciden en su grupo clase.  

 
2. CON LA FAMILIA 

- Facilitar el intercambio de información con los padres.  
- Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela.  
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y  orientación de sus hijos.  
- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre los alumnos y profesores e 

informar debidamente a las familias.      
 
Además ha de colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la 
Jefatura de Estudios. 
 



 

 

ACTIVIDADES 

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRES Y PARA TODO EL CURSO ACADEMICO. 

 

                        PRIMER TRIMESTRE 

• Puesta en marcha del curso y tutorías. 
• Animación a la lectura. 
• Confección de horarios Comentarios del Plan de tutoría y líneas a seguir 
• Lectura y comentario de los puntos más destacados del P.E.C. y P.C.C. 
• Elaboración de la P.G.A. 
• Nombramiento de responsables  
• Mapas y otros materiales didácticos 
• Actividades extraescolares 
• Biblioteca de aula 
• Sesiones de evaluación 

                              SEGUNDO TRIMESTRE 

• Valoración de los resultados de la evaluación. 
• Animación a la lectura. 
• Campañas de refuerzo para el logro de los objetivos. 
• Propuestas de adquisición de nuevos materiales: ordenadores, reproductores de CDs, audiovisual, etc. Adaptados a los 

temas y currículo.  
                              TERCER TRIMESTRE 

• Valoración de los resultados de la evaluación. 
• Animación a la lectura: presentación de autores de literatura infantil y juvenil. 



 

 

• Revisión de la disciplina y comportamiento de los distintos grupos. 
• Evaluación final. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

• Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos, organización del tiempo de 
estudio en casa, y también del tiempo libre y de descanso. 

• Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con los padres. 
• Mantener entrevistas con los padres cuando el tutor lo considere necesario o sea solicitado por los padres. 

 

     EVALUACIÓN 

El Plan de Acción Tutorial  se evaluará para comprobar:  
 

- El logro de los  objetivos propuestos,  
- La adecuación de la  programación de aula al Plan de Acción Tutorial   
- El  cumplimiento y desarrollo de las actividades y estrategias.  
- El equipo directivo y los tutores/as evaluaremos (mensualmente) la acción tutorial. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  
 

♦ Evaluación final  
♦ Cuestionario inicial 
♦ Revisión del expediente personal del alumno  
♦ Pruebas de nivel 
♦ Fichas de observación 
♦ Reuniones con el equipo 



 

 

♦ Comentar los resultados de la evaluación con cada uno de los alumnos 
♦ Informar a los padres por medio de los boletines. 
♦ Revisión del expediente personal del alumno. 

En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de reuniones para marcar las directrices de 
la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros profesores que incidan en las aulas. 

 
 
8.3. TERCER CICLO 
 

I - JUSTIFICACIÓN  

Definición de Tutoría  
La entendemos como la relación profesor alumno/a, encaminada al conocimiento del 
contexto socio-familiar, de las actitudes, aptitudes, intereses y motivación, para actuar de 
modo que se le den pautas al alumno en lo referente al proceso de aprendizaje y a su 
integración dentro del grupo al que pertenece.  

Definición de los ámbitos de actuación del tutor  
Los niños y niñas, en la mejora de su desarrollo individual y social. Las familias, 
estableciendo cauces de comunicación, que signifiquen un intercambio de información y 
compartir planes en una idea común. El profesorado, organizando los procesos útiles al plan, 
en función de las necesidades y a los fines del mismo.  

Necesidades Educativas  
En términos amplios y tomando como referencia la experiencia de cada tutor/a en este 
campo, se detecta como primera necesidad la de diseñar un plan de actuación que cubra las 



 

 

expectativas del profesorado en lo referente a un Plan de Acción Tutorial (P.A.T.), las de las 
familias y las propias particularidades educativas del alumnado como grupo y como 
individuo.  

Respecto al alumnado:  
- Recogida sistemática de información en el plano personal y familiar.  
- Planificación de horarios y programación de actividades tutoría.  
- Diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje.  
- Adaptaciones curriculares no significativas y significativas con apoyo del E.O.E.P.  
- Control y mejora de los estilos de aprendizaje.  
- Desarrollo de técnicas de estudio.  
- Mejora en el aprovechamiento de recursos (horario de trabajo, ocio, descanso)  
- La integración de alumnos en el grupo.  
- Resolución de conflictos en el ámbito de la clase o del centro.  
- Promoción de la autoestima del alumnado. 

Respecto a las familias:  
- Comunicar con la familia el rendimiento personal del alumno/a .  
- Establecer planes conjuntos, en cada caso a tenor de las dificultades.  
- Colaboración e implicación en el proceso educativo.  
- Informes del trabajo que se desarrolla en la clase y la tarea de apoyo de la familia. 

Respecto del profesorado: 
- Coordinación de actuaciones en los equipos responsables de la acción tutorial.  
- Informes de evaluación trimestrales del estilo de aprendizaje y rendimiento.  
- Elaboración y evaluación de las actividades específicas de tutoría.  
 



 

 

 

Criterios para la definición del P.A.T.  
Las características que reunirán los objetivos seleccionados estarán presididos por las 
siguientes directrices generales:  
-Potenciar una atención lo más personalizada posible.  
-Ajustarse a las necesidades educativas del alumnado.  
-Favorecer los procesos educativos de identidad personal y desarrollo de valores.  
-Promover la participación amplia del grupo.  
-Potenciar la cooperación e interrelación de los miembros de la C.E.   
-Fomentar la coordinación docente.  
-Prevenir las dificultades de aprendizaje.   
-Favorecer la colaboración e implicación de las familias en las tareas educativas.  
 

II - OBJETIVOS  

Respecto al alumnado  
1.-Planificar al principio de curso una sesión semanal dedicada al grupo-clase, para la 
realización de actividades previstas en el desarrollo del P.A.T.  
2.-Recoger por escrito información del alumno en el plano personal y familiar (hábitos de 
higiene, de estudio, estilos de aprendizaje, comportamiento, ocio,...), mediante registros, 
entrevistas, anecdotarios, diarios de clase, ...  
3.-Mejorar el clima educativo del centro que favorezca las relaciones del grupo.  
4.-Optimizar y afianzar los estilos de aprendizaje del grupo clase y del alumno/a, 



 

 

revisando y corrigiendo las dificultades.  

Respecto a la familia 
1.-Favorecer la implicación de la familia del alumno/a en el proceso educativo, 
fomentando la participación y colaboración en determinadas actividades del Centro.  
2.-Establecer, en su caso, y dinamizar cauces de comunicación fluida familia-tutor/a.  

Respecto del profesorado  
1.-Coordinar con el equipo de Ciclo las actividades de tutoría.  
2.-Intercambiar información recogida en el grupo clase con la de cada uno de los 
miembros del equipo de Nivel. 

III - PROCESOS METODOLÓGICOS  
En orden a la consecución de los objetivos que se proponen, se establecen los procesos 
que los Equipos de Ciclo y el Tutor/a han de desarrollar durante el curso.  

Respecto a los alumnos/as.  
-Horario de trabajo de clase.  
-Pautas para la elaboración del horario diario de trabajo personal.  
-A.C.I.s no significativas y significativas con apoyo del E.O.E.P. (Atención Diversidad)  
-Elaboración guiada, en su caso, de normas de clase y seguimiento de éstas.  
-Pautas para la elaboración de diarios personales y de aula.  
-Procedimientos para desarrollar técnicas de estudio.   
-Programas para el desarrollo de la autoestima y socialización (dinámica de grupo).  
-Elección de delegados y planificación de Asambleas de clase. 



 

 

Respecto a la familia.  
-Coordinación de actividades . 
-Reuniones informativas de Ciclo.  
-Planificación de entrevistas con  las familias.  
-Atención semanal a las familias.  
-Información trimestral del proceso educativo del alumnado.  
-Informes extraordinarios. 

Respecto de los profesores  
-Concrección del P.A.T. (planificación, horarios, programación de actividades...)  
-Aprobación, seguimiento, evaluación y revisión del P.A.T.  
-Coordinación de actividades de tutoría dentro del Centro, Ciclo y Nivel.  
-Boletín de Información a la Familia.  
-Elaboración y cumplimentación del Registro de Acción Tutorial y Evaluación.  
-Sesiones de evaluación con el equipo de Nivel.  
-Seguimiento y evaluación de las A.C.I.s  

Los procesos anteriores se llevarán a cabo bajo una óptica que contemple los principios de 
una metodología activa, participativa y colaboradora para el desarrollo de actitudes en los 
tres ámbitos de trabajo del P.A.T.  

Respecto del alumnado  
-Valoración de la utilidad de la información registrada como recurso de la A. Tutorial  
-Convencimiento de la utilidad práctica de las técnicas y actividades realizadas.  

Respecto a la familia  



 

 

-Curiosidad por conocer el momento del proceso educativo de su hijo.  
-Valoración positiva de la información recibida o aportada.  
-Curiosidad e interés por participar en las actividades del Centro, de clase.  
-Valorar positivamente el trabajo de equipo, familia-colegio 

Respecto al profesorado  
-Valoración positiva de la necesidad de elaborar y participar en el P.A.T.   
-Iniciativa para participar en el desarrollo del P.AT. 

 
 

IV - CRITERIOS DE EVALUACION DEL P.A.T.  

El Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) se considerará plenamente realizado, si al principio 
de curso, durante él y a su término se han cumplido las siguientes condiciones:  

Respecto a los alumnos  
1.-Si dentro del horario de los grupos clase (confeccionados en septiembre), se ha fijado 
una sesión semanal con una duración de entre cuarenta y cinco minutos y una hora.  
2.-Si cada grupo-clase, ciclo y etapa dispone de un plan de actividades de tutorra (entre 
septiembre y octubre) para desarrollar durante el curso.  
3.-Si durante los treinta primeros días del curso se han recogido las informaciones 
previstas (objetivo nº 2), sobre el alumnado del grupo-clase.  
4.-Si cada grupo-clase, ciclo o etapa ha realizado las actividades de tutoría y ha sido 
evaluado al final de cada trimestre.  
5.-Si a los/las alumnos/as o grupos, que presenten dificultades (aprendizaje, inserción en 



 

 

el grupo, u otros), a juicio del tutor/a y del equipo de Nivel, se les aplica un plan 
específico tendente a superar las dificultades, dentro del P.A.T. y del desarrollo curricular. 

Respecto de la familia  
1.-Si ha habido reuniones preparatorias con los Vocales de Aula, previas a las reuniones 
trimestrales con las familias del Nivel o Ciclo y se han valorado y tenido en cuenta las 
aportaciones de los representantes de Aula.  
2.-Si las familias de cada grupo-clase o ciclo han recibido la notificación, con el orden del 
día en el primer mes de cada trimestre, para la celebración de la sesión informativa 
trimestral.  
3.-Si en las reuniones de familias se han promovido temas de diálogo (trabajos a realizar 
en casa, horario personal del alumno/a, hábitos de trabajo, intereses de tiempo libre,...) y 
se han llegado a acuerdos, previendo las actuaciones por ambas partes (tutor/a y familia) y 
la forma de control de los mismos.  
4.-Si las familias de alumnos/as, con dificultades, ha sido entrevistada por el tutor/a para 
recabar información y transmitirles la situación de sus hijos y el plan trazado para ellos.  
5.-Si se han registrado los cambios de actitud del alumnado y verificado el grado de 
aceptación de las orientaciones dadas a las familias y el interés de éstas por aplicarlas.  
6.-Si se establece, en el primer mes del curso, una sesión semanal de una hora (treinta 
minutos por familia), para la realización de entrevistas y toma de decisiones sobre la tarea 
educativa que le es común a la familia y al tutor.  

Respecto al profesorado  
1.- Si se han reunido los equipos de Ciclo y de Etapa y han planificado la acción tutorial 
para el curso, en los treinta primeros días.  
2.- Si se ha confeccionado, en el primer mes del curso, un calendario para el desarrollo 
del P.A.T. que contenga: temporalización y descripción de actividades a desarrollar por 



 

 

los tutores y por los grupos de planificación y programación (ciclo y etapa).  
3.- Si se han confeccionado en los treinta primeros días del curso la siguiente 
documentación (instrumentos del P.A.T.), dentro de los equipos de Ciclo:  
a)-Cuestionario para pasar a la familia donde se refleje la información requerida en 
objetivo nº2, revisado y ejecutado en los treinta primeros días del curso.  
b)-Modelo de Registro de Acción Tutorial y Evaluación del alumno/, en el primer mes.  
c)-Modelo de Boletín de Información para la Familia, en el primer trimestre. 
4.- Si los equipos de ciclo tienen programados y temporalizados los desarrollos de las 
actividades de tutoría para cada trimestre, que se han fijado en el Plan, antes de finalizar 
el primer mes de cada trimestre.  
5.-Si los equipos de Nivel coordinan la evaluación de las actividades del Plan y del 
aprendizaje del alumno/a la penúltima semana de cada trimestre y proponen fórmulas 
correctoras.  
6.- Si cada equipo de ciclo ha coordinado y elaborado el orden del día, durante el primer 
mes de cada trimestre, para desarrollar la sesión de información a las familias, y si en 
ellas se han programado puntos en los que fácilmente puedan intervenir éstas.  
7.-Si cada tutor realiza la evaluación mensual, al finalizar éste, de la actitud del alumno/a 
referente a su estilo de aprendizaje, registrando la información  y proponiendo fórmulas 
correctoras al equipo de Nivel.  
 

Criterio General  
1.-Si al finalizar el curso (durante la última quincena de mayo) se reúnen las etapas para 
valorar la consecución de los objetivos propuestos, la calidad y efectividad de las 
actividades programadas, la coordinación de los equipos y la temporalización del plan, 
mediante las anotaciones habidas, a lo largo del curso, en las sesiones de evaluación de 
los equipos de Nivel, para proponer las modificaciones oportunas. 



 

 

 
9. ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL DEL E.O.A. 
 
CON LOS ALUMNOS: 
 Revisión de expedientes e informes de alumnos con dificultades 
 Establecimiento/organización de apoyo a los mismos 
 Actividades para lograr su adaptación e integración en el centro 
 Propiciar una buena relación entre los alumnos fomentando actitudes de respeto y tolerancia. 
 Atención individualizada o grupal, en función de sus necesidades, en base a su Programa de Recuperación o Refuerzo y 

Adaptación Curricular  
 Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos 
 Emisión de informe individualizado a final de curso 

CON LOS PADRES: 
 Entrevistas individuales para hacerles partícipes de la educación de sus hijos: 
 Intercambiando  información 
 Solicitando  su colaboración 
 Mediante formación u orientación en determinados aspectos, si fuera preciso  (pautas de actuación para con sus hijos, 

charlas, etc.) 
 Proponer la suscripción de compromisos de convivencia y/o educativos que faciliten la convivencia en el centro. 
 
CON LOS PROFESORES: 
 Traspaso de información en reuniones periódicas. 
 Coordinación entre los miembros del Equipo y con el resto de profesores que atienden a los alumnos 
 Asesoramiento 



 

 

 Elaborar y proporcionar materiales 
 Colaborar  en la elaboración de Adaptaciones Curriculares. 

 
10. ORIENT. Y ACCIÓN TUTORIAL DEL E.O.E. 
 
1.-ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 1.1.-EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE CHURRIANA DE LA VEGA 
De acuerdo con las necesidades planteadas en cada área y recogidas en el POAT, el referente del EOE centrará su trabajo en 
los programas que se recogen en cada ámbito desarrollando las actuaciones que se describen al finalizar la enumeración de 
los mismos.- 
Orientadora: Antonia Fernández Cruz 
Día de intervención: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 9 a 14.  Lunes de 16-19 h.- 
 
 1.1.1.-AMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: 
 
  1.1.1.1.-Programa de Acogida en Educación Infantil y Primaria 
  1.1.1.2.-Programa de Prevención de Dificultades de Aprendizaje en Infantil y Primaria en técnicas 
instrumentales (lectura, escritura y cálculo) 
 
  1.1.1.3 Programa de Estimulación Lingüística en infantil y Primer Ciclo de Primaria.- 
  1.1.1.4.-Programa de Competencia Social en el Segundo Ciclo de Primaria.- 
  1.1.5.-Programa de estrategias y autorregulación académica centrado en hábitos y técnicas de lectura en 
el tercer ciclo (6º curso) 
   
En relación con esta área y los programas recogidos en ella, el EOE: 



 

 

 
  ■  Asistirá técnicamente a los profesores tutores en relación con el desempeño de su función tutorial, 
proporcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de dicha función  
  ■ Planificará y desarrollará acciones educativas para la prevención y atención temprana de los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales.- 
  ■ Intervención directa con los alumnos/as del curso para el desarrollo de algunas de las Unidades  que se 
especifican en el Programa. 
 
 

1.1.2.-ÁMBITO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
 
 1.1.2.1.Programas de Transición de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria  
 En relación con esta área y los programas recogidos en ella por el EOE: 
 ■ Colaborará en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición  de la Etapa de Educación Infantil a la 

de Educación Primaria, y de Educación Primaria a Educación Secundaria 
 ■ Facilitará al profesorado, a los alumnos/as, así como a sus padres y madres información de carácter educativo 

y académico. 
 
1.1.3.-ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 1.1.3.1.-Programa de atención a alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales. 
 
En relación con esta área y los programas recogidos en ella, el EOE: 
■ Asesorará a los profesores y profesoras en el tratamiento educativo de las dificultades de Aprendizaje 
■ Facilitará a los profesores y profesoras materiales, técnicas e instrumentos didácticos, principalmente los que sean 

de utilidad para las actividades de refuerzo educativo y de adaptaciones curriculares.- 



 

 

■ Cooperará en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando en la planificación de las 
actividades docentes en aspectos como: la organización del aula y el agrupamiento del alumnado, diseño y realización de 
actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares e integración social de los alumnos/as en el grupo.- 

■ Realizará la Evaluación Psicopedagógica de los alumnos/as con necesidades educativas especiales y propondrá la 
modalidad de escolarización  más adecuada desde un enfoque multiprofesional.- 

■ Asesorará a los profesores/as y a los padres y madres en relación con la atención educativa que precisen estos 
alumnos/as 

■ Asistirá técnicamente a los profesores/as en relaciòn con la elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones 
curriculares individualizadas. 

■ Prestará atención educativa directa a los alumnos/as con dificultades de tipo cognitivo, de desarrollo de la 
comunicación oral y escrita, problemas de tipo motórico o dificultades generalizadas de aprendizaje que necesiten la 
intervención especializada. 

■ Actualizará el censo de necesidades educativas especiales en la Aplicación Informática SÉNECA.- 
■ Elaborará informes para la permanencia de un año más de los estipulados con carácter general en el ciclo o etapa 

donde se encuentren escolarizados de aquellos alumnos/as que lo necesiten.- 
■ Elaborará informes de flexibilización del currículo.- 
■ Elaborará los dictámenes de escolarización de aquellos alumnos/as que lo requieran.- 
 
1.1.4.-OTRAS ACTIVIDADES 

 1.1.4.1.-Aplicación del Decreto de Convivencia 
 
 1.1.4.2.-Participar y colaborar en las reuniones del EOA .- 
 1.1.4.3.-Asistir, junto con otros miembros del Equipo de Orientación Educativa, profesorado de pedagogía terapéutica 
y de Audición y Lenguaje, a las reuniones de Ciclos.- 
 
1.2.-ACCIÓN TUTORIAL.- 
 



 

 

 1.2.1.-Tutoría de Grupos 
  La  Acción tutorial  irá dirigida a las siguientes actuaciones: 
 ■  Conocimiento de los  alumnos/as. 
 ■ Fomentar la participación de los alumnos/as en la vida del centro 
 ■ Mejorar las relaciones de convivencia en clase y en el Centro, fomentando actitudes de tolerancia y respeto dentro 
del grupo y hacia los profesores/as  
 ■ Colaborar con los equipos docentes para incorporar aquellos elementos que faciliten el aprendizaje en las diferentes 
áreas 
 ■ Aportar información  a padres/madres  y profesores/as relacionada con las características y necesidades de cada 
alumno/a para adecuar mejor la respuesta educativa.- 
 ■ Contribuir al intercambio de información y a la relación con el centro de los padres y madres  
 
 1.2.2.-Proceso de Actuación  
 ■ Se utilizará, como medida preventiva,  la observación sistemática  de los comportamientos de los alumnos/as para 
detectar conductas de liderazgo, rechazos, violencia y malos tratos, faltas de respeto mutuo y hacia los profesores/as, 
utilización inadecuada de los materiales e instalaciones del centro etc. 
 ■ Elaborar protocolos de actuación sobre estos comportamientos, incluyendo en ellos las actividades educativas 
recogidas en el programa de convivencia. 
 
 
 1.2.3.-Tutoría individual 
 La acción Tutorial irá dirigida a las siguientes actuaciones: 

■.-Seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as con dificultades de aprendizaje 
■ Detectar en los alumnos/as aquellos comportamientos que lleven a la disrupción y a las dificultades de relación con 

los compañeros/as, profesores/as o con el centro y obstaculicen su integración social y su desarrollo de capacidades.- 
■ Actuar en aquellos casos de alumnos con NEE 
 



 

 

1.2.3.1.-Proceso de actuación 
 
■ Protocolos individualizados de actuación con estos alumnos/as 
■ Colaborar y asistir al profesorado en la aplicación de  medidas de Refuerzo Educativo en aquellos alumnos con 

Retraso Escolar 
■ Colaborar y prestar Asesoramiento a los tutores/as en la elaboración de las  Adaptaciones curriculares 

individualizadas a aquellos alumnos/as con desfase curricular.- 
■ Prestar atención individualizada a aquellos alumnos/as con problemas de lenguaje.- 
■ Llevar a cabo un protocolo de actuaciones con alumnos inmigrantes o de incorporación tardía.- 
■ Prestar atención psicológica o pedagógica individualizada a aquellos alumnos/as que una vez diagnosticados  

precisen una intervención en modificación de conducta o desarrollo cognitivo.- 
 

1.3.ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
 ■ Durante el mes de Septiembre cada tutor/a realizará una exploración o evaluación inicial a partir de la cual 
programará sus actividades. 
 ■ A lo largo del curso se procurará ir adecuando las programaciones de aula a las necesidades y dificultades 
detectadas en los alumnos/as, siguiendo las indicaciones establecidas en PCC.-  
 
 ■ Se establecerán los horarios de refuerzo educativo de acuerdo con un programa donde se recojan  los criterios de 
atención, el seguimiento y la evaluación de los alumnos/as, de acuerdo con la disponibilidad horaria de los profesores/as de 
apoyo a los ciclo 
 ■ Los tutores del Ciclo se coordinarán entre ellos en las reuniones semanales que quedarán establecidas en la 
Programación General del Centro  (Lunes de 17 a 18 horas).-Para tomar decisiones se recogerán periódicamente los 
acuerdos tomados 
 ■ Cada tutor dedicará una hora semanal para atender a los padres y madres, previamente citados por éste o a petición 
de ellos.-El horario se recogerá en la Programación General del Centro (lunes de 16 a 17 horas).- 



 

 

 ■ La Etapa de Primaria a lo largo del mes de noviembre, mantendrá una reunión informativa con todos los padres y 
madres de sus alumnos/as para exponer el plan de trabajo, dar a conocer algunos aspectos del Plan de Centro, el Plan de 
convivencia y otras normas de carácter general que crean convenientes.- 
 ■ Se mantendrán con los padres y madres contactos periódicos, al menos tres veces en el curso que coincidirán con la 
entrega de boletines informativos de evaluación. 
 ■ Al final del curso se dará a los padres/madres información detallada sobre el rendimiento académico de sus hijos y 
se orientará a las familias de aquellos alumnos/as que no hayan superado el Ciclo o curso sobre las actividades de 
recuperación o refuerzo propuestas por los tutores.-  
 ■ Al finalizar el curso, el tutor/a informará con carácter preceptivo, a los padres y madres de los alumnos/as afectados 
por la decisión de no promoción. 
  
 
11. EVALUACIÓN DEL P.O.A.T. 

La evaluación ha de considerarse como uno de los actos más importantes del proceso educativo. La evaluación no 
consiste sólo en medir los resultados en función de los objetivos propuestos, sino que es un medio para regular todo el 
proceso. Entendemos, además, que ésta debe ser un instrumento que sirva para detectar necesidades, promover el diálogo y 
buscar soluciones. 

 
En relación al POAT, el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión sobre la planificación 

y la práctica tutorial. 
La información obtenida nos dará datos sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial, pudiendo ayudar en la 

revisión y, en su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos también a comprobar si satisface o no las 
necesidades del profesorado, de las familias y, especialmente, del alumnado, pues son los principales destinatarios y 
receptores de dicha intervención. Esta no es una tarea sencilla. Como tal proceso complejo, requiere una planificación, la 
aplicación de unas estrategias e instrumentos de recogida de información que han de ser diseñados y ajustados a las 
características de cada situación y, en último término, requiere el desarrollo de un análisis riguroso de la información 
obtenida. Con los resultados de la evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, facilitar informes y 



 

 

propuestas a la dirección del centro, al orientador/a y a cada uno de los tutores/as; y, por otro, posibilitar un diálogo 
constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente las soluciones apropiadas.  
 
11.1.  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

1.   Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características, posibilidades y necesidades del   
   contexto  en el que se desarrolla.  

2.   Evaluar el desarrollo de POAT, analizando los principales aspectos positivos y negativos, valorando los  
   avances  realizados y las dificultades, detectando necesidades, etc. 

3.Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del POAT, tanto de los planificados  
    como de  los no previstos. 

4.   Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que permitan mejorar su  
    proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en base a criterios contrastados 

 
 
11.2. ASPECTOS A EVALUAR 
 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
1. La integración del Programa en la cultura y práctica docente del centro. 

 
             Indicadores: 
 

• Coherencia del Programa con el PEC y con el resto de elementos del PCC 
• Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la Comunidad Educativa: Equipo 

                 Directivo, Orientador/a, Equipos de Ciclo, Profesorado Tutor y especialista, alumnado. 
• Complementariedad con otros programas del Centro 



 

 

• Grado de aceptación por parte del profesorado, alumnado y familias 
• Grado de apoyo por parte del profesorado, alumnado y familias 
• Adecuación de las decisiones tomadas referentes a la organización y a la asignación de recursos 
 

 
2. La estructura y planificación del Plan de Acción Tutorial 

 
            Indicadores: 
 

• Grado de adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características de la 
               Comunidad Educativa 

• Grado de especificidad de los objetivos, contenidos y actividades para nuestro nivel 
• Valoración de la selección de actividades 
• Valoración de la metodología propuesta 
• Valoración de la organización 
• Valoración de los recursos previstos 
• Previsión de un sistema de ajuste inicial a las carencias y dificultades detectadas 
• Coordinación y trabajo en equipo de los implicados en la elaboración del Plan 
• Grado de participación de los implicados en su elaboración 

 



 

 

 
3. El desarrollo de la Acción Tutorial 

 
             Indicadores: 
 

• Relación de las actividades con los objetivos y grado en que favorecen su logro 
• Interés de las actividades 
• Adecuación de los recursos aplicados 
• Temporalización 
• Grado de cumplimiento de los principios metodológicos y organizativos 
• Metodología aplicada y procedimientos seguidos 
• Intervención de los tutores y tutoras 
• Clima del aula 
• Participación del alumnado 
• Relación tutor-familias 
• Cumplimiento de sus funciones legales 
• Valoración de la evaluación continua y revisión del Plan 

 



 

 

 
4. La eficacia de la Acción Tutorial llevada a cabo 

 
             Indicadores: 
 

• Logro de los objetivos programados 
• Grado de acierto en el conjunto de decisiones organizativas 
• Actividades que han despertado mayor interés 
• Opinión y grado de satisfacción del profesorado 
• Opinión y grado de satisfacción del alumnado 
• Opinión y grado de satisfacción de las familias 
• Dificultades surgidas 

 
 
 
 
 
11.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

• Fase inicial 
o Incorporación de las propuestas de mejora señaladas en la Memoria final del curso anterior 
o Análisis de la situación de partida 
o Planificación de la evaluación 
Se realizará a principios de curso, a través de reuniones de los tutores/as con Jefatura de Estudios y Orientador/a. 

• Fase continua 
o Los resultados parciales que se van obteniendo serán el medio para comprobar la adecuada priorización de 

objetivos, secuenciación de contenidos, planteamientos metodológicos, etc. 
o Reajuste del Plan de Orientación y Acción Tutorial 



 

 

 
Se realizará a lo largo del curso, coincidiendo con las sesiones de evaluación trimestrales, las sesiones mensuales y 
las sesiones de tutoría con el alumnado 

• Fase final 
o Los informes del tutor/a, el análisis de las respuestas a los cuestionarios, la observación de actuaciones y la 

valoración crítica constituyen, entre otros, la información necesaria que ha de fundamentar una posterior toma 
de decisiones para el curso siguiente 

Se realizará al final del curso, a través de la reunión final de tutores/as con Jefatura de Estudios y Orientador/a, y de la 
sesión final de tutoría con el alumnado. 

 
11.4. INSTRUMENTOS 

Utilizaremos los siguientes instrumentos: 
- Registros anecdóticos. 
- Diario de tutoría. 
- Entrevistas al azar con profesorado y alumnado 
- Cuestionarios. 
- Escalas de estimación. 
- Auto evaluación. 
- … 

 
12. CONCLUSIÓN 

El tutor va a constituir el eje de la articulación de las relaciones educativas en el centro escolar. Encontramos por un 
lado la oferta del profesorado concretada en unas programaciones que, desarrolladas por diferentes profesores, abren un 
campo de experiencia e interacciones. Por otro lado, los alumnos con circunstancias personales diversas y específicas y por 
último, los padres que influyen decisivamente, de forma positiva o negativa en ocasiones, en las actitudes, intereses y 
decisiones de los alumnos. La figura del tutor deberá ser la que, conociendo la oferta del profesorado y las demandas de los 
alumnos y de las familias, promueva las necesarias acciones de ajuste entre las diversas posiciones y expectativas. 



 

 

 
 
 

II.3. Plan de Convivencia 
 
 

NORMATIVA 
 

- Decreto 19/2007 por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia 
en los centros educativos 

- Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de 
convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.  

 
 
 

 
1.1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
La situación actual de la Convivencia en el Centro, se ha establecido en torno  a la cumplimentación de una serie de 
encuestas por parte de profesores, padres/madres, alumnos/as y personal de administración y servicios. 
 
Las diferentes encuestas y los resultados obtenidos son los que a continuación se detallan: 
 
 

CUESTIONARIO DEL PROFESORADO. 
 



 

 

1. Personalmente y dentro de los últimos dos años, ¿has vivido alguno de estos problemas de convivencia en el 
Centro? 
 
El 50% de profesorado, considera que interrumpir o dificultar el estudio de sus compañeros o las explicaciones de su 
educador, es la conducta disruptiva más frecuente. 
El 46% señala la utilización de insultos o motes, mientras que el 37,5% la desobediencia reiterada. 
El 28% considera que los engaños son las conductas negativas más frecuentes.  
El 21% opina que otras causas son: 

- La falta de respeto de los padres hacia el profesorado. 
- Las interrupciones de los padres durante el horario lectivo. 

 
2. ¿Qué tipo de problemas de convivencia suelen ser los más frecuentes entre el alumnado? 
 
El 78,5% del profesorado opina que son las agresiones verbales: insultos, amenazas, motes, etc. 
El 43% opina que son los chantajes. 
El 32% destrozar el material, robar y esconder objetos. 
El 21,5% opina que no existen problemas de convivencia de importancia  
El 18% inciden en que son las agresiones físicas. 
 
3. ¿Cuál crees que es la causa más común que provocan los citados problemas de convivencia? 
 
El 50% creen que se debe a la personalidad y el carácter de los alumnos o a la falta de habilidades de relación social. 
El 25% de los profesores opina que casi no hay problemas. 
El 18% opina que se debe a: 

- Modelos sociales 
- Educación permisiva 
- Rupturas familiares. 



 

 

 
4. ¿Cuándo y dónde crees que se dan con mayor frecuencia los problemas de convivencia entre el alumnado? 
 
El 89% opina que en los patios. 
El 35,7% en las clases. 
El 28,5% cree que a la entrada y salida del Centro. 
El 18% opina que en el intercambio de clases. 
El 14% en los servicios o en momentos aislados.  
El 7% de los profesores creen que en los pasillos. 
 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA UNIFICAR LA CONSIDERACIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA  

1 Llegar tarde a clase a la entrada, después del recreo,... 3.5% 
2 No traer el material escolar  53.5

% 
3 No respetar a los compañeros (insultar, ridiculizar, gestos obscenos,...) 53.5

% 
4 Volverse hacia atrás o a los lados en clase 64% 



 

 

5 Discutir con los compañeros 53.5
% 

6 Pelearse con los compañeros (empujones, golpes, amenazas, agresiones,...) 61% 
7 Enfados violentos, pérdida del control 3.5% 
8 Formar parte de “bandas” más o menos organizadas 0% 
9 Desobedecer sistemáticamente las normas e instrucciones 18% 

10 Ponerse de pie, levantarse sin permiso en el desarrollo de las clases 57% 
11 Salir al pasillo en los cambios de clase sin permiso 0% 
12 Salir a otras dependencias del centro sin permiso 3,5% 
13 Jugar en clase con otros compañeros 39% 
14 Insultar y mofarse de los compañeros de NEE. 3.5% 
15 Mostrar conductas xenófobas o racistas 0% 
16 Mostrar comportamientos machistas entre los chicos 14% 
17 Hablar mal de los compañeros (insultos, motes, difamaciones, ...) 43% 
18 Mostrar un comportamiento nervioso e intranquilo (“no parar”) 75% 
19 Interrumpir las explicaciones /la clase con preguntas constantes, bromas, 

comentarios,... 
39% 

20 Intentar llamar la atención alterando el desarrollo de la clase: hacerse el 
gracioso, provocar risas,... 

57% 

21 Hablar, cuchichear con otros compañeros cuando el profesor explica o 
cuando se trabaja en clase 

61% 

22 Gritar, alborotar ,reírse... molestando 25% 
23 Maltratar el material escolar y el mobiliario (romper, ensuciar...) 7% 
24 Robar 0% 
25 No respetar al profesor (contestar, encararse, discutir) 3.5% 
26 Faltar a clase con frecuencia 3.5% 
27 Perder el tiempo continuamente ,no atender a las explicaciones 53% 
28 Escaparse de algunas clases, del centro  
29 Oponerse sistemáticamente a todas la indicaciones del profesor 0% 



 

 

30 No hacer las tareas para casa 39% 
31 No dejar trabajar a los compañeros en clase 39% 
32 Quitar, esconder, estropear, jugar... con material de compañeros 14% 
33 Decir palabrotas y hacer gestos obscenos 25% 
34 Jugar y no trabajar 3.5% 



 

 

ENCUESTA PARA EL ALUMNADO 
 
A.01 VALORA CON UNA X EL CLIMA DE CONVIVENCIA QUE PERCIBES EN TU CENTRO 
MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO NO CONTES. 

0.7% 
 

0.7% 20.5% 37% 17% 3.4% 

 
A02. VALORA LA RELACIÓN DEL ALUMNADO CON 
 
 NO EXISTE MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA NO 

CONTESTA 
a) El Equipo Directivo 

 
4% 0% 0% 4% 43.83% 45.2% 2.73% 

b) El Profesorado 
 

0.7% 0% 0% 8.21% 36.3% 52.74% 2.05% 

c) El Tutor o Tutora del grupo 
 

0% 0% 2.05% 8.21% 26.7% 58.9% 4% 

d) Los compañeros de Centro 
 

0% 07% 2.05% 24% 45.2% 27.4% 0.7% 

e) Los compañeros de clase 
 

0% 0% 2.05% 14.38 33.56% 47.94% 2.05% 

f) El personal de 
Administración y servicios 

 

5.5% 0% 0.7% 6.84 45.9% 32.87% 8.21% 

 
 
 
 
 



 

 

A03. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN TU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DEL ALUMNADO CON RELACIÓN A TUS 
COMPAÑEROS. 

 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
 

a) Prestar ayuda o colaboración en la 
realización de tareas 

 

 
1.36% 

 
2.05% 

 
38.35% 

 
28.08% 

 
23.28% 

 
6.84% 

b) Ayudar a un compañero a resolver problemas 
personales 

 

 
4% 

 
8.21% 

 
35.6% 

 
26.7% 

 
20.5% 

 
4.79% 

c) Llamar la atención a los compañeros que 
molestan 

 

 
7.53% 

 
8.9% 

 
26.7% 

 
30.13% 

 

 
21.91% 

 
4.79% 

d) Intimidar con amenazas a otros compañeros 
 

47.94% 15.06% 18.86% 10.27% 2.73% 4% 

e) Agredir verbalmente : insultar, poner motes, 
etc. 

 

 
30.82% 

 
19.17% 

 
15.75% 

 
26.7% 

 
6.16% 

 
1.36% 

f) Agredir físicamente: pegar, pelearse, etc. 
 

35.6% 22.6% 25.34% 11.64% 2.73% 2.05% 

g) Aislar, ignorar, rechazar, no dejar participar o 
difundir rumores 

41.78% 18.86% 17.8% 12.32% 3.4% 4% 

h) Discriminar a compañeros por razón de sexo, 
aspecto, raza u origen cultural. 

56.85% 18.86% 9.58% 6.16% 1.36% 5.5% 

i) Provocar dañoso destrozos en el material de 
otros o en las instalaciones del centro. 

63% 15.75% 14.38% 3.4% 0.7% 2.73% 

 



 

 

A04. EN LOS CONFLICTOS ENTRE EL ALUMNADO, ¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS  COMPAÑEROS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Permanecen indiferentes 
 

34.24% 18.49% 20.5% 10.27% 1.36 13.01% 

b) Intentan mediar 
 

10.27% 10.27% 27.4% 26.02% 13.01 14.38% 

c) Avisan a un profesor, al tutor, o al Equipo 
Directivo 

 

3.4% 5.5% 30.82% 23.28% 31.5% 5.5% 

d) Animan o jalean al agresor, agresora o 
agresores 

 

32.19% 26.02% 15.06% 15.06% 4.79% 6.84% 

 
A05. EN LOS CONFLICTOS ENTRE EL ALUMNADO, ¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS  PROFESORES? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 

a) Desconocen lo que pasa entre los alumnos 
 

29.45% 22.6% 24% 7.53% 8.9% 6.84% 

b) Saben lo que pasa, pero hacen como si no han 
visto u oído nada 
 

 
45.9% 

 
21.91% 

 
13.69% 

 
8.21% 

 
5.5% 

 
4.79% 

c) Median entre los alumnos para buscar una 
solución 
 

 
4.79% 

 
6.16% 

 
10.27% 

 
28.76% 

 
34.24% 

 
6.16% 

d) Toman o proponen una decisión disciplinaria 
inmediata 

13.69% 13.69% 16.43% 20.5% 26.02% 10.27% 



 

 

e) Informan del caso al tutor ido Equipo 
Directivo 

4.79% 7.53% 25.34% 24% 26.7% 11.64% 

 
A06. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN TU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DEL ALUMNADO CON RELACIÓN AL 

PROFESORADO 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Realizar sus tareas con puntualidad y actitud 

receptiva y colaboradora 
 

 
2.05% 

 
4.79% 

 
18.86% 

 
37.67% 

 
27.4% 

 
5.5% 

b) Entorpecer o impedir el normal desarrollo de 
la clase 

 

 
35.6% 

 
16.43% 

 
21.91% 

 
15.06% 

 
6.84% 

 
4% 

c) Mostrar desconsideración o falta de respeto 
hacia el profesorado 

 

 
46.57% 

 
21.91% 

 
22.6% 

 
3.4% 

 
1.36% 

 
4% 

d) Insultar o difamar al profesorado 
 

71.23% 14.38% 6.16% 2.73% 0% 5.5% 

e) Provocar daños o destrozos en sus 
propiedades 

78.08% 10.27% 4.79% 2.73% 0% 4% 

f) Amenazar verbalmente o con objetos 
 

84.24% 4.79% 5.5% 2.05% 0% 3.4% 

g) Agredir físicamente 
 

80.13% 6.16% 3.4% 3.4% 0.7% 6.16% 

 
 
 
 



 

 

A07. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN TU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DEL PROFESORADO HACIA EL 
ALUMNADO DEL CENTRO 

 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Interesarse por sus problemas académicos 

ido personales 
 

 
11.64% 

 
10.27% 

 
14.38 

 
24.65% 

 
30.82% 

 
8.21% 

b) Atender adecuadamente las propuestas y las 
reclamaciones del alumnado 

 

 
4% 

 
8.9% 

 
19.17% 

 
22.6% 

 
37.67% 

 
7.53% 

c) Discriminar a algunos alumnos por su 
aspecto o su actitud en clase 

 

 
69.86% 

 
14.38% 

 
5.5% 

 
3.4% 

 
0% 

 
6.84% 

d) Insultar o ponerlo en ridículo ante los demás 
alumnos 

 

 
73.97% 

 
9.58% 

 
5.5% 

 
4.79% 

 
0.7% 

 
5.5% 

e) Crear fama de mal estudiante o alborotador 
 

 
61.64 

18.49% 7.53% 2.73% 1.36% 8.21% 

f) Amenazar verbalmente con las calificaciones 
 

71.91 13.69% 3.4% 2.05% 0% 8.9% 

g) Agredir físicamente 
 

85.61 4% 3.4% 0.7% 0% 6.16% 

 
 
 
 
 



 

 

A08. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA ADOPTA EL PROFESORADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS ANTE LOS CONFLICTOS QUE SE 
PRODUCEN EN EL AULA 

 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Ignorar el hecho 
 

69.17% 17.8% 7.53% 0.7% 0.7% 4% 

b) Reprender o cambiar de sitio a los 
alumnos/as implicados 

 

 
10.95% 

 
10.27% 

 
30.82% 

 
24.65% 

 
14.38% 

 
8.9% 

c) Expulsar de la clase a los implicados 
 

25.34% 26.7% 23.28% 13.01% 6.16% 5.5% 

d) Hablar a solas con el alumno o alumnos 
 

12.32% 15.75% 24.65% 25.34% 17% 4.79% 

e) Hablar con todo el grupo sobre el tema en 
clase 

 

 
5.5% 

 
11.64% 

 
23.28% 

 
17.8% 

 
37% 

 
4% 

f) Convocar a la familia de los implicados 
 

34.24% 18.49% 21.23% 5.5% 7.53% 7.53% 

g) Redactar un parte de apercibimiento o 
comunicárselo a Director para que lo redacte 

 

 
26.02% 

 
21.91% 

 
21.91% 

 
13.69% 

 
5.5% 

 
10.95% 

h) Solicitar la intervención directa del Equipo 
Directivo en el aula 

26.02% 21.23% 17.8% 7.53% 6.84% 20.5% 

 
 
 
 
 



 

 

A09. ¿QUÉ ACTITUD ADOPTA EL EQUIPO DIRECTIVO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Se inhibe ante los problemas 
 

45.9% 11.64% 4% 4% 6.16% 21.23% 

b) Excesivamente permisiva 
 

32.19% 23.28% 8.21% 3.4% 4% 28.76% 

c) Atiende exclusivamente a la versión del 
profesorado o del tutor 

24% 7.53% 16.43% 13.01% 25.34% 13.69% 

d) Se entrevista con los implicados antes de 
adoptar una decisión 

7.53% 4% 13.69% 20.5% 42.46% 11.64% 

e) Excesivamente distante o autoritaria 
 

28.76% 13.69% 19.17% 4% 6.84% 27.4% 

f) Convocar a la familia de los implicados 
 

14.38% 17% 19.17% 15.06% 18.86% 14.38% 

 
 
A10. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR LOS CONFLICTOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) En el patio 
 

1.36% 1.36% 10.95% 34.24% 48.73% 3.4% 

b) En los aseos 
 

23.28% 43.83% 19.17% 7.53% 2.05% 4.79% 

c) En los pasillos 
 

30.82% 34.93% 30.82% 4.79% 0.7% 4% 



 

 

d) En el aula 
 

15.06% 26.02% 35.6% 14.38% 3.4% 4.79% 

e) En la salida del Centro 
 

8.9% 18.49% 25.34% 22.6% 17.8% 6.84% 

 
A.11. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO 
HAN AUMENTADO 
MUCHO 

HAN AUMENTADO 
LIGERAMENTE 

SE HAN MANTENIDO 
IGUAL 

HAN DISMINUIDO 
LIGERAMENTE 

HAN DISMINUIDO 
MUCHO 

NO CONTES. 

14.38% 
 

21.91% 24.65% 20.5% 3.4% 15.06% 

 
 

ENCUESTA PARA MADRES/PADRES 
 
M.01 VALORE CON UNA X EL CLIMA DE CONVIVENCIA QUE PERCIBE EN EL CENTRO 
MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO NO CONTES. 
 
 

5.37% 16.07% 48.21% 23.21% 7,14% 

 
M02. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONE, VALORE LA RELACIÓN DEL ALUMNADO CON 
 
 NO EXISTE MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA NO 

CONTESTA 
a) El Equipo Directivo 

 
3.57%   3.57% 48.21% 33.92% 10.71% 

b) El Profesorado 
 

   10.71% 55.35% 32.14% 1.78% 

c) El Tutor o Tutora del grupo 
 

   3.57% 46.42% 46.42% 3.57% 



 

 

d) Los compañeros de Centro 
 

  1,78& 17.85% 60.71% 16.07% 3.57% 

e) Los compañeros de clase 
 

  1.78% 10.71% 57.14% 26.78% 3.57% 

f) El personal de 
Administración y servicios 

 

3.57% 1.78%  10.71% 51.78% 21.42% 7.14% 

 
M03. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONE, VALORE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN LOS PADRES Y MADRES CON 
 
 NO EXISTE MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA NO 

CONTESTA 
a) El Equipo Directivo 

 
16.07% 0% 0% 1.78% 50% 23.21% 8.92% 

b) El Profesorado 
 

8.92% 0% 0% 3.57% 55.35% 25% 7.14% 

c) El Tutor o Tutora del grupo 
 

5.37% 0% 0% 1.78% 48.21% 39.28% 5.37% 

d) El personal de 
Administración y servicios 

 

14.28% 0% 0% 7.14% 53.57% 19.64% 5.37% 

 
M04. INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN SU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DE LOS PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO CON RELACIÓN AL PROFESORADO 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 



 

 

a) Realizar sus tareas con puntualidad y actitud 
receptiva y colaboradora 

 

0% 1.78% 14.28% 33.92% 30.35% 19.64% 

b) Entorpecer o impedir el normal desarrollo de 
la clase 

 

41.07% 17.85% 25% 0% 0% 16.07% 

c) Mostrar desconsideración o falta de respeto 
hacia el profesorado 

 

53.57% 23.21% 7.14% 0% 0% 16.07% 

d) Insultar o difamar al profesorado 
 

60.71% 16.07% 1.78% 0% 0% 21.42% 

e) Provocar daños o destrozos en sus 
propiedades 

69.64% 5.37% 5.37% 1.78% 0% 17.85% 

f) Amenazar verbalmente o con objetos 
 

71.42% 5.37% 1.78% 0% 0% 21.42% 

g) Agredir físicamente 
 

75% 3.57% 3.57% 0% 0% 17.85% 

 
M05. INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN SU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DE LOS PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO HACIA EL PROFESORADO DEL CENTRO 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Mantener reuniones con el tutor o el 

profesorado para informarse y coordinar 
actuaciones 

 

1.78% 5.37% 28.57% 30.35% 25% 8.92% 



 

 

b) Desautorizar su labor y/o desacreditar al 
profesorado ante sus hijos 

 

71.42% 10.71% 8.92% 0% 0% 8.92% 

c) Mostrar desconsideración y falta de respeto 
 

76.78% 5.37% 5.37% 0% 0% 12.5% 

d) Insultar o difamar 
 

76.78% 5.37% 1.78% 0% 0% 16.07% 

e) Provocar daños  o destrozos en sus 
propiedades 

 

80.35% 1.78% 0% 0% 0% 17.85% 

f) Amenazar verbalmente o con objetos 
 

78.57% 3.57% 1.78% 0% 0% 16.07% 

g) Agredir físicamente 
 

83.92% 0% 0% 0% 0% 16.07% 

 
 
M06. INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN SU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DEL PROFESORADO HACIA LOS 

PADRES Y MADRES DEL CENTRO 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Mantener reuniones con los padres para 

facilitar información académica o personal 
relativa a su hijo 

 

5.37% 5.37% 30.35% 21.42% 33.92% 3.57% 

b) Retrasar injustificadamente las reuniones o 
no atenderlas adecuadamente 

85.71% 10.71% 0% 0% 0% 3.57% 

c) Mostrar desconsideración y falta de respeto 
 

92.85% 1.78% 1.78% 1.78% 0% 1.78% 



 

 

d) Poner en ridículo ante el resto de padres y 
madres 

 

92.85% 1.78% 0% 1.78% 0% 3.57% 

e) Amenazar verbalmente o con objetos 94.64% 0% 0% 0% 1.78% 3.57% 
f) Agredir físicamente 
 

94.64% 0% 1.78% 0% 0% 3.57% 

 
M07. A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONE, INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA ADOPTA EL PROFESORADO LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS ANTE LOS CONFLICTOS QUE SE PRODUCEN EN EL AULA  
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Ignorar el hecho 

 
53.57% 23.21% 8.92% 3.57% 0% 10.71% 

b) Reprender y/o cambiar de sitio al alumno o 
alumnos implicados  

 

5.37% 8.92% 41.07% 17.85% 23.21% %3.57 

c) Expulsar de clase  a los implicados 
 

14.28% 12.5% 33.92% 8.92% 10.71% 19.64% 

d) Hablar a solas con el alumno o alumnos 
  

5.37% 5.37% 37.5% 10.71% 21.42% 19.64% 

e) Hablar con todo el grupo sobre el tema en 
clase 

 

7.14% 7.14% 28.57% 8.92% 25% 23.21% 

f) Convocar a la familia de los implicados 
 

5.37% 8.92% 28.57% 35.37% 26.78% 25% 

g) Pedir asesoramiento al departamento o 
equipo de orientación 

 

3.57% 3.57% 17.85% 7.14% 21.42% 46.42% 



 

 

h) Comunicarlo al tutor o tutora del grupo 
 

3.57% 3.57% 16.07% 14.28% 32.14% 30.35% 

i) Redactar un parte de disciplina o 
comunicarlo a la dirección para sanción 
disciplinaria 

 

3.57% 8.92% 25% 5.37% 14.28% 42.85% 

j) Solicitar la intervención directa del Equipo 
Directivo en el aula 

 

3.57% 8.92% 17.85% 3.57% 19.64% 46.42% 

 
M08. SEGÚN LA NFORMACIÓN DE QUE DISPONE, QUÉ ACTITUD ADPOTA EL EQUIPO DIRECTIVO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Se inhibe ante los problemas 

 
48.21% 8.92% 17.85% 0% 1.78% 23.21% 

b) Excesivamente permisiva 
 

28.57% 21.42% 19.64% 0% 1.78% 28.57% 

c) Atiende demasiado a la versión del 
alumnado 

 

17.85% 17.85% 19.64% 3.57% 1.78% 39.28% 

d) Atiende exclusivamente a la versión del 
profesorado o del tutor 

  

14,28% 16.07% 19.64% 8.92% 8.92% 32.14% 

e) Se entrevista con los implicados antes de 
adoptar una decisión 

 

1.78% 1.78% 14.28% 3.57% 39.28% 39.28% 



 

 

f) Informa inmediatamente a la familia y al 
tutor 

 

1.78% 7.14% 10.71% 5.37% 35.71% 39.28% 

g) Excesivamente distante o autoritario 
 

48.21% 10.71% 7.14% 1.78% 0% 32.14% 

h) Convoca e informa con regularidad a la 
Comisión de Convivencia para adoptar 
medidas consensuadas. 

 

3.57% 3.57% 10.71% 7.14% 14.28% 60.71% 

 
M.09. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO 
HAN AUMENTADO 
MUCHO 

HAN AUMENTADO 
LIGERAMENTE 

SE HAN MANTENIDO 
IGUAL 

HAN DISMINUIDO 
LIGERAMENTE 

HAN DISMINUIDO 
MUCHO 

NO CONTES. 

5.37% 
 

12.5% 30.35% 10.71% 5.37% 35.71% 

 
M10. SEÑALE LA INFLUENCIA QUE EJERCEN EN EL CLIMA DE CONVIVENCIA DE SU CENTRO LOS SIGUIENTES FACTORES 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Características del entorno social 

 
1.78% 10.71% 21.42% 17.85% 16.07% 32.14% 

b) Nivel socioeconómico de la familia del 
alumnado 

 

17.85% 10.71% 28.57% %14.28 5.37% 23.21% 

c) Dotación de recursos humanos y materiales 
 

8.92% 8.92% 26.78% %12.5 14.28% 28.57% 



 

 

d) Sistema de cobertura de las ausencias/bajas 
del profesorado 

  

5.37% 12.5% 23.21% 16.07% 17.85% 25% 

e) Integración de los alumnos con problemas de 
aprendizaje 

 

14.28% 12.5% 25% 8.92% 17.85% 21.42% 

f) Absentismo escolar 
 

14.28% 17.85% 14.28% 5.37% 12.5% 35,71% 

g) Existencia de minorías étnicas, culturales, 
sociales o religiosas 

23.21% 21.42% 8.92% 5.37% 10.71% 30.35% 

h) Implicaciones de la AMPA en las actividades 
del Centro 

8.92% 7.14% 14.28% 21.42% 12.5% 35.71% 

 
 
M11. VALORE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS QUE OFRECE EL CENTRO PARA 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Dar a conocer el Proyecto Educativo del 

Centro: Finalidades Educativas, Proyecto 
Curricular y ROF 

 

7.14% 7.14% 17.85% 17.85% 17.85% 32.14% 

b) Aprobar, explicar y difundir las normas del 
funcionamiento 

 

1.78% 5.37% 16.07% 23.21% 39.28% 14.28% 

c) Facilitar el acceso a la información del Centro 
 

1.78% 0% 19.64% 21.42% 39.28% 17.85% 

d) Asegurar la coordinación del profesorado 
 

0% 3.57% 16.07% 19.64% 32.14% 28.57% 



 

 

e) Seguir la marcha académica del alumnado 
 

0% 1.78% 19.64% 17.85% 39.28% 21.42% 

f) Posibilitar reuniones con el tutor y, en su 
caso, con el profesorado de materia 

1.78% 0% 14.28% 16.07% 50% 17.85% 

g) Mantener reuniones con el Equipo Directivo 8.92% 3.57% 14.28% 10.71% 26.78% 35.71% 
h) Atender adecuadamente los procesos de 

reclamación del alumnado y de las familias 
0% 1.78% 16.07% 12.5% 33.92% 35.71% 

i) Fomentar la participación de la comunidad 
educativa en las actividades del Centro 

 

0% 3.57% 16.07% 23.21% 32.14% 25% 

 
M12. INDIQUE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO  PARA FAVORECER EL CLIMA DE CONVIVENCIA 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Trabajo en tutoría  sobre conocimiento 

mutuo, habilidades sociales, mediación en 
conflictos, etc. 

 

0% 5.37% 26.78% 14.28% 25% 28.57% 

b) Información a la familia  y debate en clase 
sobre las normas de convivencia en el Centro 

 

3.57% 7.14% 26.78% 16.07% 28.57% 17.85% 

c) Actividades extraescolares o 
complementarias para la mejora de la 
convivencia 

 

3.57% 8.92% 19.64% 19.64% 35.71% 12.5% 



 

 

d) Formación o participación en programas de 
arbitraje y mediación en conflictos 

  

3.57% 7.14% 16.07% 12.5% 26.78% 33.92% 

 
ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE ADMINITRACIÓN Y SERVICIOS 

 
S.01 VALORE CON UNA X EL CLIMA DE CONVIVENCIA QUE PERCIBES EN TU CENTRO 
MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO NO CONTES. 
 
 

   100%  

 
S02. VALORE LA RELACIÓN QUE MANTIENE EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON 
 
 NO EXISTE MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA NO 

CONTESTA 
a) El Equipo Directivo 

 
    33.3% 66.7%  

b) El Profesorado 
 

    33.3% 66.7%  

c) El alumnado 
 

    33.3% 66.7%  

d) Los padres y madres de 
alumnos 

 

    33.3% 66.7%  

 
S04. INDIQUE CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN EN SU CENTRO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DEL ALUMNADO CON RELACIÓN A 

TUS COMPAÑEROS. 
 



 

 

 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE NO 
CONTESTA 

 
e) Prestar ayuda o colaboración en la 

realización de tareas 
 

  66.7%  33.3%  

b) Ayudar a un compañero a resolver problemas 
personales 

 

  33.3% 33.3% 33.3%  

d) Llamar la atención a los compañeros que 
molestan 

 

  66.7%  33.3%  

d) Intimidar con amenazas a otros compañeros 
 

33.3% 66.7%     

e) Agredir verbalmente : insultar, poner motes, 
etc. 

 

33.3% 33.3% 33.3%    

f) Agredir físicamente: pegar, pelearse, etc. 
 

33.3% 33.3% 33.3%    

g) Aislar, ignorar, rechazar, no dejar participar o 
difundir rumores 

33.3% 66.7%     

h) Discriminar a compañeros por razón de sexo, 
aspecto, raza u origen cultural. 

66.7% 33.3%     

i) Provocar dañoso destrozos en el material de 
otros o en las instalaciones del centro. 

 100%     

 
 
 
 



 

 

 
S05. EN LOS CONFLICTOS ENTRE EL ALUMNADO, ¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS  DEMÁS ALUMNOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
b) Permanecen indiferentes 
 

 100%     

f) Intentan mediar 
 

  33.3% 66.7%   

g) Avisan a un profesor, al tutor, o al Equipo 
Directivo 

 

     
100% 

 

h) Animan o jalean al agresor, agresora o 
agresores 

 

33.3%  66.7%    

 
S06. ¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ANTE LOS CONFLICTOS ENTRE 

ALUMNOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
a) Desconocen lo que pasa entre los alumnos 
 

 33.3% 66.7%    

b) Saben lo que pasa, pero se inhiben: piensan 
que a ellos no les concierne 
 

66.7% 33.3%     

c) Reprenden al alumno o alumnos implicados   66.7% 33.3%   
d) Median entre los alumnos para buscar una 
solución 

  33.3%  66.7%  



 

 

e) Solicitan la intervención de un profesor o del 
Equipo Directivo 

   33.3% 66.7%  

f) Informan del caso al tutor y/o al Equipo 
Directivo 

   33.3% 66.7%  

 
S07. SEGÚN LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONE¿QUÉ ACTITUD ADOPTA EL EQUIPO DIRECTIVO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
g) Se inhibe ante los problemas 
 

100%      

h) Excesivamente permisiva 
 

33.3% 66.7%     

i) Atiende demasiado a la versión del 
alumnado 

 66.7%    33.3% 

j) Atiende exclusivamente a la versión del 
profesorado o del tutor 

 33.3%   33.3% 33.3% 

k) Se entrevista con los implicados antes de 
adoptar una decisión 

   66.7% 33.3%  

l) Informa inmediatamente a la familia y al 
tutor del grupo 

   33.3% 33.3% 33.3% 

m) Excesivamente distante o autoritaria 
 

33.3%  33.3%   33.3% 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
S08. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR LOS CONFLICTOS? 
 
 NUNCA RARA VEZ A VECES MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE NO 

CONTESTA 
e) En el patio 
 

  100%    

f) En los aseos 
 

 66.7% 33.3%    

g) En los pasillos 
 

 66.7% 33.3%    

h) En el aula 
 

 33.3% 66.7%    

i) En la salida del Centro 
 

  100%    

 
S.09 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO 
HAN AUMENTADO 
MUCHO 

HAN AUMENTADO 
LIGERAMENTE 

SE HAN MANTENIDO 
IGUAL 

HAN DISMINUIDO 
LIGERAMENTE 

HAN DISMINUIDO 
MUCHO 

NO CONTES. 

 
 

 66.7%   33.3% 

 
 
 





 

 

 
 De los resultados de las encuestas expuestos anteriormente podemos deducir que la situación actual de la Convivencia 
en el Centro es la siguiente: 
 

• El clima de convivencia es bueno, no observándose gran diferencia con el existente hace unos años.  
• No se observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando, algún conflicto esporádico, que se resuelve 

fundamentalmente con diálogo y alguna medida disciplinaria de carácter menor (quedarse sin recreo haciendo las 
tareas o el castigo que se imponga). 

• Los conflictos más frecuentes suelen ser los siguientes: insultarse unos a otros, ponerse “motes”, alguna pelea por 
causa del juego, falta de acuerdo y en algunos casos, no hacer caso a las indicaciones de los tutores o no realizar las 
tareas escolares. 

• Existe bastante desinformación entre los padres sobre muchos aspectos relacionados con el Centro. 
• Los alumnos sienten, en general, que la convivencia es buena, que hay compañerismo y que el profesorado enfrenta y 

atiende los problemas que van surgiendo. 
• El profesorado observa que las conductas contrarias a la convivencia están relacionadas, generalmente, con falta de 

hábitos, desinterés y desidia por las tareas escolares y falta de coordinación con los padres/madres o tutores de los 
alumnos. 

• El profesorado se siente también, en ciertas ocasiones, importantes aunque no muy frecuentes, desautorizado por parte 
de las familias, que en ocasiones irrumpen en las clases para imponer sus opiniones delante de los/as alumnos/as y del 
profesorado que se siente impotente ante tales circunstancias. 

• La mayoría de los/as padres/madres y los/as alumnos/as exponen que se atiende siempre a lo que dice el profesorado, 
aunque admiten también que son escuchadas todas las partes.   

 
Una vez estudiadas las características del Centro y su entorno, y las opiniones de todos los sectores implicados en el 

funcionamiento del mismo, las actuaciones irán encaminadas a promover el crecimiento integral de la persona, el desarrollo 
de comportamientos adecuados para convivir mejor, prevenir y crear actitudes positivas hacia los demás y resolver los 
conflictos a través del diálogo. 

 
Para ello se elaborará el presente Plan de Convivencia y se establecerán unas normas y una normativa que deberán 

regular el funcionamiento del centro. 



 

 

 
2. OBJETIVOS GENERALES: 

 
Partimos de que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en el proceso educativo, y no solo un 
conjunto de normas disciplinarias. Las actuaciones recogidas en el presente plan deben favorecer objetivos educativos 
estimulando cambios en todos los aspectos del niño/a. 
 
Por tanto y siguiendo la Orden de 18 de Julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 
aprobación del plan de convivencia nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de la  cultura 
de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre 
los procedimientos para mejorarla. 
3. Fomentar la colaboración de las familias en la elaboración y cumplimiento del Plan. 
4. Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el 
centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 
6. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia 
de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
7. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
8. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de comunicación y resolución de 
conflictos que favorezcan un buen clima en las relaciones entre ellos. 
9. Fomentar la implicación de las familias con actividades conducentes a apoyar este aprendizaje en los hogares. 
 
Todos nuestros objetivos dentro del Plan de Convivencia están en relación al cumplimiento de los derechos y deberes del 
niño/a. Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, concretan en este ámbito los 
mismos, y en base a ellas, se precisan las medidas preventivas y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarían 
en el caso de que se detecte el incumplimiento de dichas normas. 



 

 

 
Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los 
mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren cursando. Podemos concretar la normativa en los 
siguientes aspectos: 
a.- Asistir a clase con puntualidad, participar y esforzarse en la realización de  
las actividades orientadas al desarrollo del currículo. 
b.-Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 
c.- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. 
d.- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
e.- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
f.- No discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
g.- Cuidar y utilizar correctamente los bienes y las instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa 

3. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

3.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
En este apartado se detallará el conjunto de normas de convivencia y comportamientos que deseamos que todo el alumnado 
muestre durante su estancia en el centro, tanto dentro del horario escolar como extraescolar 
 

RELATIVAS A  LOS ALUMNOS 
 
Respecto a los profesores: 

- Respetar a los profesores. 
- Ser correcto al hablar con ellos. 
- Hacer y cumplir lo que te indiquen. 
- No insultar ni amenazar a los profesores. 
- No hablar cuando estén explicando, para intervenir o consultar algo  levanta la mano y pregunta. 
- Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 



 

 

- Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por los padres. 
- En el caso de que los boletines no sean recogidos por los padres, deberán devolverse debidamente firmados. 

 
Respecto a los compañeros 

- Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: profesores, compañeros/as….. 
- Escuchar y respetar la opinión de los demás aunque te parezcan una tontería. 
- No levantar falsos testimonios para provocar el enfrentamiento entre compañeros, ni incitar a las peleas o 

enfrentamientos. 
- Practicar el pedir perdón o disculpas al hacer algo que no es correcto, y hacer un esfuerzo por perdonar a los otros. 
- No excluir ni marginar a ningún compañero en los juegos. 
- Dentro y fuera de la clase somos personas y como tales debemos comportarnos y respetarnos. 
- No quitar ni estropear el material de los compañeros. Si esto ocurriera, restituir el material hurtado o dañado. 
- Solucionar los problemas con los compañeros sin recurrir a la violencia ni al enfrentamiento verbal. Si el conflicto no 

puede ser resuelto por los alumnos, se pedirá la mediación de la persona o personas pertinentes. 
- Colaborar con los compañeros en las actividades escolares. 
- El Delegado de curso debe de ser: transmisor de las inquietudes de los alumnos, portavoz del grupo y representante del 

mismo. 
 
Respecto a la actividad 

- El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental de los alumnos. Por ello, tratarán, en la medida de sus 
posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés. 

- Asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora de entrar como tras el recreo. 
- Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las normas generales que regulan las actividades 

y el trabajo de su área. 
- Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su aula, lo hará acompañado por el profesor 

correspondiente y guardando el máximo orden y silencio para no entorpecer las actividades de los compañeros o de 
otras clases. 

- Hacer y presentar las actividades que se indican dentro y fuera del aula. 
- Presentar los trabajos en el tiempo señalado. Devolver las pruebas corregidas firmadas por los padres. 
- Llevar a la clase los libros y el material que sean precisos. 



 

 

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 
- Respetar el ambiente de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 
- Respetar el derecho de los profesores a dar clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 
- No llevar al aula objetos que puedan perturbar el normal desarrollo de las clases. 
- Responsabilizarse de los encargos que se les encomienden. 
- Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus posibilidades. 
- Evitar realizar acciones que puedan entrañar un peligro para sí mismo o para los demás (asomarse a las ventanas, 

subirse a las verjas, etc.). 
 
Respecto a las entradas y salidas 

- Acudir a la fila en cuanto suene la sirena para entrar con puntualidad. 
- Las entradas y salidas de clase deberán hacerse sin correr por los pasillos y mucho menos por las escaleras, con el fin 

de evitar posibles accidentes. 
- Saludar al entrar y salir de la clase. 
- Si vienes en "bici" no cruces la pista, entra por la puerta lateral. 
- Queda terminantemente prohibido que los alumnos salgan del Centro durante el período lectivo sin ir acompañados de 

uno de sus padres o persona autorizada. 
- No ausentarse del Centro sin conocimiento del tutor y profesor responsable en cada momento. 
- Para entrar más tarde, algún día, es necesario comunicar la causa al tutor, por escrito, previamente si es posible. 

Cuando los retrasos se produzcan de forma reiterada, los tutores comunicarán los mismos a sus padres. Si continuaran 
reincidiendo se comunicará al Jefe de Estudios para tomar medidas al respecto. 

- Cuando acaben las clases del día, los delegados de curso y encargados de clase vigilarán el buen orden y limpieza de la 
clase. Debemos procurar tener una clase bonita y limpia. 

- Ceder el paso en entradas y pasillos a los compañeros/as más pequeños y a los adultos. 
 
Respecto a los servicios 

- La utilización de los servicios (sobre todo los mayores) deberá hacerse con orden, educación y de forma adecuada,  
respetándose mutuamente. Se evitará la aglomeración de personas en los mismos, así como el alboroto y el golpear en 
las puertas para que aligere el que está dentro. 

- Salir al servicio en caso de necesidad y no para perder tiempo. 



 

 

- El papel higiénico debe utilizarse como es debido. 
- No tirar papeles ni otras cosas para atrancar los servicios. 

 
Respecto a la higiene y limpieza 

- Cuidar la higiene personal. 
- Acudir a clase debidamente aseado. 
- Venir correctamente vestidos al Centro. 
- Mantener limpia y ordenada la clase. 
- No comer pipas ni "chucherías" en clase. 
- No tirar los papeles en clase, pasillo o patio. Utilizar los contenedores y las papeleras.  

 
Respecto al edificio y material 

- Cuidar el colegio como si fuese nuestra propia casa. 
- Se respetarán las instalaciones del Centro, así como todo el material y mobiliario de clase, evitando su deterioro 

negligente o malintencionado. 
- Utilizar el material (libros, aparatos...) adecuadamente, no estropearlos ni pintar en ellos. 
- No pintar las paredes ni el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza posible. 
- Subir y bajar las persianas con normalidad. 
- Cuidar el patio y la pista. No tirar piedras, trompos u otros objetos que puedan estropearla. 
- No  subirse en las porterías. 
- Cuidar todo el material deportivo. 
- El daño que produzca un alumno,  deberá pagarlo o restituirlo. 

 
 

RELATIVAS AL PROFESORADO 
 
Respecto a si mismo 

- Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos  más apropiados para el trabajo 
escolar de cada día. 

- Utilizar la metodología adecuada a las diversas circunstancias. 



 

 

- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. En caso de no hacerlo por causa 
justificada deberá comunicarlo al Director. 

- Comunicar por escrito previamente, a ser posible, las ausencias para organizar las sustituciones precisas a su grupo de 
alumnos. 

- Si por causa justificada tuviésemos que ausentarnos del Centro en horario lectivo, debemos comunicárselo al Equipo 
Directivo. 

 
Respecto a los alumnos 

- Será responsable del grupo de alumnos y controlará las incidencias que ocurran cuando  los tenga a su cargo tales 
como: entradas, salidas, salidas al servicio, conducta, respeto al material de clase y a otros alumnos, expulsiones 
temporales... 

- Vigilancia de los alumnos en los recreos. 
- Respetar la personalidad de cada uno. 
- Debe escuchar, comprender y ayudar a los alumnos. 
- No hacer distinciones entre los alumnos en función de sexo, raza, etnia, religión... 
- Preocuparse de sus condiciones ambientales. 
- Individualizar la enseñanza en lo posible, acomodándose a los conocimientos y características de cada alumno. 
- Mantener una actitud dialogante y de apertura con respecto a los alumnos. 
- No enviar al alumno fuera del Centro en horario escolar. 

 
Respecto al centro 

- Conocer el ROF y cumplir sus acuerdos. 
- Potenciar las decisiones del Claustro, del Consejo Escolar y de las autoridades educativas. 
- Cooperar en el mantenimiento  y buen uso del material e instalaciones del Centro. 
- Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 

 
Respecto a los padres 

- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de alumnos, dentro del horario previsto para este fin. 
- Recibir la visita de padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas. 
- Entregar el boletín de información a los padres o persona autorizada por ellos establecidas para el caso. 



 

 

- Cumplimentar los boletines de evaluación en los periodos establecidos. 
- Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro por parte de los alumnos. 
- Mantener en todo momento una actitud dialogante en la que se respeten las características individuales, ideológicas y 

morales de cada familia, fomentando un buen ambiente de entendimiento.  
- Comunicar a los padres las faltas no justificadas, con la mayor brevedad posible. 

 
RELATIVAS A LOS PADRES 

 
Respecto al Centro 

- Conocer las normas del Centro. 
- Atender a las citaciones de los profesores. 
- No visitar a sus hijos en horario escolar sin causa justificada. 
- En el caso de tener que traer algún material a sus hijos o tener que recogerles antes de la hora de salida, se comunicará 

en Dirección o Secretaría para que la interrupción de la clase sea la menor posible. 
- No visitar a los profesores en tiempo de clase sin causa justificada. Si tuviese que hacerlo comuníquelo previamente al 

Director o Jefe de Estudios. 
- Utilizar los canales de información y representación existentes en el Centro, a través de la AMPA o de los padres 

representantes en el Consejo Escolar. 
 
Respecto a los profesores 

- Trabajar en colaboración con los profesores para conseguir el objetivo principal de la educación que es el desarrollo 
integral del niño. 

- No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 
-  Facilitar todo tipo de información y datos relativos a sus hijos cuando los profesores lo requieran, en los distintos 

aspectos de su personalidad, siempre respetando el derecho a la intimidad. 
- Facilitar a sus hijos los medios que sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que indiquen los 

profesores. 
- Justificar, previa o inmediatamente que vuelva, las faltas de asistencia de sus hijos. 
- Participar con los profesores en la programación de aquellas actividades para las que se solicite su ayuda. 
- Mantener en todo momento una actitud dialogante  donde predomine el respeto y el consenso. 



 

 

- Recoger personalmente o mediante persona autorizada los boletines de evaluación de sus hijos. 
- Visitar al profesor tutor en la hora destinada para ello, comunicando previamente su visita. 

 
Con relación a sus hijos 

- Vigilar y controlar sus actividades. 
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos: puntualidad, orden, aseo... Organizar  su tiempo libre: 

lectura, juegos, televisión... 
- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos  cuando tengan que ausentarse en horario 

escolar.  
- Estimular a sus hijos en el respeto de las normas de convivencia del Centro. 

 
El incumplimiento de las normas de convivencia dará lugar a su consideración como conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 
 
El Decreto 19/2007, de 23 de Enero, en su artículo 20 tipifica como conductas contrarias las siguientes: 
 
a.- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase 
b.- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c.- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros. 
d.- Las faltas injustificadas de puntualidad 
e.- Las faltas injustificadas de asistencia a clase 
f.- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g.- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Y en el artículo 43, se especifican las que podemos considerar como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia: 



 

 

a.-  La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b.-  Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c.- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas. 
d.- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una 
componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
e.- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f.- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 
g.- El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
h.-   La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
i.-Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
j.- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas justificadas

 
4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
4.1. COMPOSICIÓN 
La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar y estará integrada por el director, que ejercerá la 
presidencia, la jefa de estudios, dos profesores/as, la orientadora, el coordinador del Plan de Igualdad  y 4 padres/madres. 
Uno de ellos será el miembro del Consejo Escolar designado por la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del 
Centro. 
A las reuniones de seguimiento y supervisión del  Plan de Convivencia se incorporará la persona responsable de la 
orientación en el centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
Asimismo, podría incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona educativa, en aquellas reuniones en 
que se considere necesario. 



 

 

 Anualmente, a comienzos de cada curso, el Consejo Escolar del Centro revisará la composición de esta comisión, 
actualizando o renovando en su caso, aquellos miembros que sean necesarios, ya sea por celebrarse renovación de los 
miembros del Consejo Escolar, o por concurrir la baja de alguno de ellos. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior la Comisión de Convivencia quedaría de la siguiente forma: 
 
DIRECTOR: D.  Juan Carlos Díaz Cano 
JEFA DE ESTUDIOS: Dª. Adela Megías Augustín 
ORIENTADORA: Dª. Antonia Fernández Cruz 
COORDINADORA DEL PLAN DE IGUALDAD: D.  Jose Enrique Álvarez 
 
SECTOR PROFESORADO: 

- Dª Clara Mª Ortuño Aguilar 
- Dª Mª Jesús Sánchez Quintero 
 

SECTOR PADRES/MADRES: 
- Dª Elia Lacera López 
- D. Rafael Jiménez Delgado 
- Dª: Inmaculada Roldán Rodríguez 

 

4.2.  CALENDARIO DE REUNIONES 

La Comisión de Convivencia celebrará cada curso las siguientes reuniones de carácter periódico: 

-  Reunión en el mes de septiembre para revisar el Plan de Convivencia en base a las propuestas de mejora que se recojan 
en la memoria final del curso en el capítulo correspondiente. 
-  Reunión en el mes de enero para hacer un seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante el primer trimestre y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo Escolar. 
-  Reunión en el mes de abril para hacer un seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante el segundo trimestre y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo Escolar. 



 

 

-  Reunión en el mes de junio para hacer un seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante el tercer trimestre y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo Escolar. En esta reunión 
se realizarán la valoración de los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, la identificación de las dificultades 
que hayan surgido y la propuesta al Consejo Escolar de las medidas de mejora de la convivencia que considere oportunas. 

 4.3.  PLAN DE ACTUACIÓN  
  
La Comisión de Convivencia realizará, por delegación del Consejo Escolar, las siguientes actuaciones: 

-  Seguimiento del plan de convivencia y coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo.  

-  Valoración de los avances que se vayan produciendo en el desarrollo del Plan. 

-  Identificación de las dificultades que aparezcan. 

-  Elevar al Consejo Escolar las propuestas de medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. 

 En las reuniones indicadas anteriormente, el director/a del centro presentará ante la Comisión de Convivencia los 
informes correspondientes a cada una de las actuaciones que haya sido necesario realizar a lo largo de cada uno de los 
períodos indicados, indicando para cada una de ellas los siguientes aspectos: 

a)  Detalle de la conducta detectada objeto de la sanción. 

b)  Detalle de las actuaciones llevadas a cabo por profesorado, profesorado tutor, equipo directivo y director/a, en su caso, 
tanto con el alumno/a implicado como con la familia y con cualquier otro personal del centro que pueda guardar algún 
tipo de relación con el desarrollo de dicha conducta. 

c)  La corrección y la medida disciplinaria impuesta por la dirección del centro, especificando en ella su carácter educativo y 
recuperador, así como las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar dichas 
medidas. 



 

 

d)  El procedimiento que se ha seguido para informar a las familias del alumnado afectado. 

5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 
PUDIERAN PLANTEARSE.  

Es importante destacar que con independencia de los contenidos objeto de las Normas de Convivencia , estas no pueden 
perder nunca la perspectiva de su finalidad última, que no es otra que facilitar la convivencia grupal en el Centro, 
compartir, acordar y realizar tareas en común para mejorar la colectividad. Se trata, pues, más de prevenir que de 
intervenir a ultranza; de crear un ambiente sensible y cordial para la acción en común más que de reglamentar cuantas 
actividades se realicen. 

El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de gobierno del centro, el profesorado y los restantes 
miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas 
de convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas que se consideren necesarias. 

Del mismo modo, se podrá requerir a los padres, a las madres o a los representantes legales del alumnado y, en su caso, a 
las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan 
ser causa directa o indirecta de actuaciones contrarias a las Normas de Convivencia. 

Este conjunto de medidas tendrá como finalidad primordial mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de 
forma pacífica los conflictos que pudieran plantearse en el centro. 

 

 

 

 

 



 

 

 
5.1. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 
Los compromisos de convivencia serán documentos escritos y elaborados por las dos partes implicadas, en ellos se 
especificarán las acciones a realizar y las consecuencias tanto del cumplimiento, como del no cumplimiento de los 
acuerdos establecidos. 

Su principal finalidad es la de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como en el tiempo extraescolar, para superar una determinada situación. 

Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de las posibles situaciones de alteración de la convivencia 
que se pudiesen presentar, o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

El maestro/a tutor o tutora trasladará a la dirección del centro cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con 
carácter previo a su suscripción, para que este verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia para la aplicación de esta medida. Y una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al 
tutor o tutora para que lo suscriba. 

De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por escrito siguiendo el modelo establecido en la 
normativa al respecto, y en el mismo se indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de 
rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas 
medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la 
posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado. 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en que la simple acción tutorial del profesor/a no sea 
suficiente para conseguir un cambio y una mejora en las conductas contrarias a la convivencia que se hayan observado en 
el alumno/a en cuestión. 
 



 

 

5.2.  DELEGADOS DE ALUMNOS 

El alumnado del centro podrá tener cauces de participación directa a través de: sus delegados/as de clase o sus 
representantes de aula; todos ellos elegidos democráticamente según las disposiciones vigentes al respecto. 

Junto a los delegados de clase podrán elegir un subdelegado/a en las mismas condiciones y ocasión que estos, encargado 
de ayudar y/o sustituir al delegado/a. 

Los delegados y subdelegados cesarán en sus funciones: 

-  Al finalizar el período por el que fueron elegidos. 

-  A propuesta de la asamblea del aula correspondiente y por una votación a favor de esta de los dos tercios de la misma; 
en este caso la asamblea presentará alternativa. 

-  Por dimisión de los interesados, oída la asamblea de aula y aceptada por esta. 

-  Por apertura de expediente disciplinario o imposición de sanción a estos, previa consulta y votación en la asamblea de 
clase. 

Son funciones del delegado, además de las legalmente establecidas: 

a)  Representar y defender a sus compañeros de aula; estos le respetarán como tal. 

b)  Promover la participación de sus compañeros en la vida escolar. 

c)  Ser cauce de comunicación entre el aula y profesores, equipo directivo, Consejo Escolar y Asociaciones del centro. 

d)  Otras que en su momento le delegue un profesor, tal como: control de asistencia de alumnos, orden de la clase... 

e)  Colaborar con el profesor tutor/a en la organización interna de su clase. 



 

 

f)  Cerrar las puertas de las aulas a las salidas de los recreos.  

  
5.3. MEDIACIÓN 
 
La mediación es la intervención por común acuerdo de una tercera persona neutral para ayudar a las partes que están en 
conflicto a que transformen éste por sí mismas mediante acuerdos. 
 
Es decir: 
 

• Una mediación no puede existir si alguna de las partes se opone. 
• Las partes, aunque estén enfrentadas se han de esforzar por comunicarse y llegar a acuerdos justos. 
• Se requiere que intervengan terceras personas (mediadoras) 

 
Personas mediadoras 
 
La persona o personas mediadoras controlan el proceso de resolución del conflicto pero no lo resuelven ellas mismas. 
Dejan a las partes que lleguen a su solución sin juzgarlas. Ayudan a identificar intereses, planteamientos, problemas… 
También a que las partes se comprendan y tengan las mismas oportunidades de exponer sus planteamientos. Intentan 
crear un espacio de confianza para que el diálogo resulte más cómodo aunque en principio parezca imposible. 
 
 
Fases de la mediación: 
 

- Premediación: Las personas mediadoras se presentan, hablan con las partes por separado y comprueban que están 
dispuestas a colaborar voluntariamente. Según las condiciones deciden si la mediación es el camino adecuado. Si lo 
es, se acuerda una próxima reunión en conjunto. 

 



 

 

- Presentación: El equipo mediador se presenta en conjunto a las partes y ellas hacen lo mismo. Se comenta cómo va 
a ser el proceso (voluntario, confidencial, respetuoso, colaborador), qué reglas se van a seguir y cuál es papel de las y 
los mediadores, que no van a forzar ningún acuerdo sino supervisar el proceso. 

 
 
- Cuéntame: Se anima a las partes a contar sus versiones y lo que han sentido, sus preocupaciones, cómo ha cambiado 

la relación entre ellas, etc. El equipo mediador ha de mostrar interés y neutralidad y aplicar las técnicas de escucha 
activa (aclarar, resumir, reflejar…) Se pide a las partes que intenten hacer lo mismo con las versiones y sentimientos 
de la otra. 

 
- Aclarar el problema: Las personas mediadoras hacen preguntas para concretar aspectos poco claros en el cuéntame. 

Es importantísimo descubrir  qué posiciones, intereses, sentimientos y valores entran en juego. Conviene que 
quienes median hagan un resumen con las posturas de las partes. 

 
 
- Proponer soluciones: Se pregunta a las partes sobre el modo en que podrían encontrar una solución y lo que 

estarían dispuestas a hacer, sus necesidades, sus propuestas. En fin, se trata de discutir y valorar cada propuesta y la 
medida en que resulta justa para todos. 

 
- Llegar a acuerdos: Se ayuda a las partes a definir claramente el acuerdo. El acuerdo se escribe, se lee y se firma por 

las partes. Quienes han mediado darán una copia a cada parte y archivará el original. Es importante felicitarles por lo 
que han conseguido y poner un plazo para evaluar si el acuerdo se cumple en el futuro. 

 

5.4.  CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Ambos aspectos se desarrollarán conforme a la normativa vigente. Las correcciones que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
de los alumnos y procurarán, la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa: 



 

 

 

a) La amonestación privada y verbal del profesor, del tutor o del Jefe de Estudios y el compromiso de modificación de 
su conducta. 

b) Apercibimiento  por escrito del profesor, del tutor o del Jefe de Estudios y comunicación a los padres o tutores. 

c) Quedarse sin recreo. 

d) Quedarse al terminar la jornada de mañana a realizar tareas. 

e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa.  

     f)  Rectificación pública cuando proceda. 

g) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias. 

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

i)  Suspensión del derecho de asistencia al centro. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  

 A efectos de tipificación de la gravedad de las conductas, se considerará como: 

     1. Circunstancias paliativas: 

         a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

         b) La falta de intencionalidad. 



 

 

          2. Circunstancias acentuantes: 

         a) La premeditación y la reiteración. 

               b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad.  
  

5.5.  EL AULA DE CONVIVENCIA  

Se considera necesario contemplar la creación del Aula de Convivencia, situada en la planta baja del edificio, aula 
destinada al curso de 6ºA. 

En ella se establece un turno de vigilancia y se llevará un control de los alumnos que asisten, así como de la tarea que 
tendrán que realizar. Se informará en todo momento, a través de las agendas, a los padres y tutores de los alumnos 
implicados. 

Dispondremos de una batería de actividades relacionadas con la resolución de conflictos y una plantilla en la que los 
alumnos analizarán las actitudes contrarias y las posibles soluciones desde la auto reflexión. 

 

5.6.  MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITAN LA ADECUADA VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS 

Entradas y salidas 

Detallar las normas que regulan la entrada y salida del alumnado del centro. Estas normas regularán aspectos tales 
como: 

      -  Horas oficiales de entrada y salida. 

-  Apertura y cierre de puertas. 



 

 

-  Disposición del alumnado para las entradas y salidas. 

-  Funciones del profesorado y familias en entradas y salidas. 

-  Horarios y normas de uso del aula matinal, si la hay. 

-  Organización para los días de lluvia. 

-  Actuación con respecto al alumnado que llega tarde al centro. 

-  Normas con respecto a la estancia en las instalaciones del centro de alumnado o familias fuera del horario 
establecido para ello. 

-  Normas respecto a la puntualidad de las familias a la hora de recoger a sus hijos.   

Recreo 

Detallar las normas que regulan la organización, vigilancia y usos de las instalaciones del centro por el alumnado y 
profesorado durante el tiempo de recreo. Estas normas regularán aspectos tales como: 

-  Organización del espacio de recreo y distribución del alumnado. 

-  Organización del profesorado para la vigilancia del recreo. 

-  Normas de juegos y actividades permitidas y prohibidas durante el tiempo de recreo. 

-  Organización del recreo en caso de lluvia o imposibilidad de utilizar el patio. 

-  Organización de la entrada del alumnado a las clases después del recreo. 

-  Normas sobre la estancia en las instalaciones del centro de alumnado y profesorado durante el tiempo de recreo. 

-  Normas de uso de las instalaciones y de conductas durante el recreo. 



 

 

Para el aula y para los cambios de clase 

Detallar las normas que regulan la organización, vigilancia y usos de las clases tanto durante los periodos lectivos 
como durante los cambios de clase. Estas normas regularán aspectos tales como: 

-  Responsabilidad y uso de objetos de uso personal inadecuado. 

-  Actuación del profesorado en los cambios de clase. 

-  Actuación del alumnado en los cambios de clase. 

      -  Uso de los servicios en tiempos de clase. 

-  Normas sobre la estancia o circulación de alumnos por los pasillos en horas de clase. 

Para la comunicación y control de ausencias de los alumnos 

-  El profesor/a tutor tomará nota, al entrar por la mañana con su clase, tanto de las faltas de asistencia de los 
alumnos como de las faltas de puntualidad que se produzcan. Será responsabilidad del profesor/a tutor llevar el 
control de estas faltas e incidencias y de la justificación de las mismas, anotándolas en el impreso existente al efecto. 

-  Las faltas de asistencia del alumnado se podrán justificar oralmente o por escrito por representantes legales. 

-  Ante cualquier falta sin justificar, el profesor/a tutor enviará comunicación escrita a los padres/tutores. 

-  En el supuesto caso omiso a todas estas comunicaciones y de que se repitan injustificadamente las faltas de 
asistencia a clase, el Equipo Directivo del centro denunciará el caso a las autoridades competentes e iniciará los 
trámites recogidos en los protocolos de absentismo del alumnado. 

-  Los alumnos deberán comunicar a su profesor/a tutor o a la Dirección cualquier salida que tengan que realizar del 
centro dentro del horario escolar. La autorización de dichas salidas requerirá de la solicitud previa de los 
padres/tutores, por escrito.  



 

 

Para las actividades extraescolares  

En este apartado se podrá regular aspectos tales como:  

-  Obligatoriedad o voluntariedad de la participación del alumnado en las mismas. 

-  Responsables de su programación, organización y desarrollo. 

-  Normas de funcionamiento o uso de las actividades del plan de apertura, si lo hubiera. 

-  Normas de comportamiento del alumnado en las actividades extraescolares y posibles sanciones. 

Para las actividades complementarias  

En este apartado se podrá regular aspectos tales como:  

-  Obligatoriedad o voluntariedad de la participación del alumnado en las mismas. 

-  Responsables de su programación, organización y desarrollo. Necesidad de acompañantes y procedimiento para su 
selección. 

-  Normas de comportamiento del alumnado en las actividades complementarias y posibles sanciones. 

-  Medidas para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

-  Requerimiento de autorización escrita de las familias 
 
 
5.7. ACTUACIONES PREVENTIVAS 

1) Actividades para facilitar la integración y la participación del alumnado 



 

 

•  Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez. 

•  Entrevista con los padres del alumno/a para recogida de datos. 

    Responsable: Equipo Directivo, y profesor/a tutor del recién llegado. 

2) Actividades que faciliten el conocimiento por parte del alumnado de las normas de convivencia 

•  Reunión con los padres a principios de curso para informar sobre el funcionamiento del aula, programación 
general del curso, horarios, profesorado, criterios de evaluación, etc. 

Responsable: Equipo Directivo y profesor/a tutor del alumno/a. 

• Enviar una Circular a padres y profesores sobre normas generales de funcionamiento del colegio. 

 Responsable: Equipo Directivo. 

•  Información sobre las Normas de Convivencia del centro a través de tablones de anuncios. 

 Responsable: Equipo Directivo. 

•  Elaboración a principios de curso de las normas de funcionamiento de la clase. 

Responsable: profesor/a tutor/a. 

3) Actividades para divulgar los derechos y deberes del alumnado 

•  Dar publicidad del Plan de Convivencia del centro a través de página Web, tablón de anuncios, circulares a las 
familias, etc. 

 Responsable: Equipo Directivo. 

•  Elaboración conjunta a principios de curso de las normas de funcionamiento de la clase. 



 

 

Responsable: profesor/a tutor/a. 

4) Actividades para favorecer la relación de las familias y el centro educativo  

•  Reunión con los padres a principios de curso para informarles sobre el funcionamiento del aula, programación 
general del curso, horarios, profesorado, criterios de evaluación, etc.  

 Responsable: profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Dedicar una hora para la atención tutorial a las familias.  

 Responsable: Equipo Directivo y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Reuniones trimestrales con los padres para informar sobre los resultados escolares.  

 Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Sesiones tutoriales  con las familias de aquellos alumnos que muestren dificultades en su proceso de aprendizaje, 
con el fin de mejorar el trabajo y los hábitos de estos alumnos, así como aumentar la colaboración de la familia. 

Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Entrevistas periódicas con los padres de alumnos que presenten problemas de comportamiento.  

Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Enviar a los padres información escrita sobre los trabajos realizados por el alumnado para su supervisión. 

Responsable: Equipos Docentes. 

•  Charlas informativas con los padres de 6.º para aclarar dudas sobre sus futuros estudios.  

Responsable: Orientador/a de referencia, Equipo Directivo y profesor/a tutor 6.º. 



 

 

•  Uso de agenda escolar como vehículo de información tutorial entre centro y familia.  

 Responsable: Equipos Docentes. 

•  Información periódica sobre técnicas de estudio y hábitos de trabajo para el alumnado. 

Responsable: Equipo Directivo, orientador/a de referencia y equipos docentes. 

•  Charlas formativas sobre aspectos relacionados con su formación como padres y madres.  

 Responsable: Equipo Directivo y orientador de referencia. 

5.8. PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

1) Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado, del profesorado y de las familias frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales 

•  Dar publicidad a la normativa y protocolos de actuación. 

•  Charlas tutoriales de carácter preventivo. 

•  Facilitar bibliografía específica del tema. 

• Celebración de Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero). 

•  Cursos sobre habilidades sociales y educación emocional. 

•  Seleccionar actividades extraescolares o complementarias relacionadas con la convivencia.  

2) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres 

•  Promover el uso no sexista del lenguaje, tanto oral como escrito. 



 

 

•  Observar conductas, situaciones, publicidad y publicaciones sexistas en el ámbito escolar. 

•  Informar a la comunidad educativa sobre aspectos y actividades relacionados con el tema. 

•  Realizar actividades para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. 

•  Reforzar la biblioteca con la adquisición de materiales (libros, vídeos, juegos, etc.) para uso de toda la comunidad 
educativa que incorporen una visión no sexista de la realidad. 

3) Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado, del profesorado y de las familias en relación al desarrollo de la 
tolerancia y el respeto 

Organizar en el centro actividades conmemorativas seleccionadas entre las siguientes: 

•  Octubre: Día Internacional de las Personas de Edad (ONU); día 10, Día Mundial la Salud Mental (ONU). 

•  Noviembre: día 15, Día Nacional de la Escucha (teléfono de la esperanza); día 16, Día Internacional para la 
Tolerancia (ONU); día 20, Día Universal del Niño (ONU). 

•  Diciembre: día 3, Día Internacional de las Personas con Discapacidad (ONU); día 10, Día de los Derechos Humanos 
(ONU); día 18, Día Internacional del Migrante. 

•  Enero: día 30, Día Internacional de la Paz. 

•  Marzo: día 8, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer (ONU); día 21, Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial (ONU). 

•  Mayo: día 15, Día Internacional de las Familias (ONU). 

•  Junio: día 5, Día del Medio Ambiente. 

6. NECESIDADES DE FORMACIÓN  



 

 

 
Constituir un Grupo de Trabajo sobre Mediación y Formación de Mediadores 

7.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL PLAN 

Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer y difundir los contenidos del Plan de Convivencia entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa serán los siguientes: 

- Página web del centro. 

-  Circulares informativas a profesores, padres y alumnos sobre aspectos del plan. 

-  Charlas tutoriales con padres y alumnos sobre las normas de convivencia en vigor. 

-  Difusión de protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o personal no 
docente y en caso de maltrato infantil que recoge la normativa. 

El seguimiento y evaluación del plan correrá a cargo de la Comisión de convivencia y del Consejo Escolar en su conjunto, 
los cuales tendrán establecido un plan de reuniones en las que se estudiará la evolución de la convivencia en el centro, 
elaborándose trimestralmente un informe de convivencia en el centro que posteriormente será recogido en la aplicación 
SENECA.  

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de convivencia que, tras su aprobación 
por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto 19/2007, de 23 de enero. En ella se incluirán las propuestas de mejora que la Comisión de Convivencia, el claustro 
de profesores, las asociaciones de madres y padres del alumnado consideren pertinentes. 

Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar la evolución del estado 
de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 
El documento de revisión anual del Plan de Convivencia deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta 
de sus miembros, incluido en el proyecto educativo del centro y remitido a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación antes de la finalización del mes de noviembre.  



 

 

9.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA EN SENECA 

Las conductas contrarias a la convivencia reincidentes, así como las gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
detecten en el centro, serán recogidas y grabadas en la aplicación SENECA, encargándose de esta labor la Jefatura de 
Estudios del centro.  

En el caso de ausencia de incidencias, la Dirección del centro cumplimentará el certificado correspondiente según el 
calendario que vaya marcando la administración en este sentido. 

Igualmente, la Dirección del centro grabará en la misma aplicación el informe de convivencia trimestral que vaya 
elaborando la Comisión de convivencia en sus correspondientes reuniones de revisión y seguimiento. 

Anexo I:  Parte de Incidencias 

PARTE DE INCIDENCIAS DE CONDUCTA 
 

 
PROFESOR:______________________________________________ 
 
ALUMNO: _______________________________________________GRUPO __________ 
FECHA_______________ SESIÓN____________ 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
 
 
 
 
 
 
 
DECISIÓN TOMADA: 
 
 
 
 
Lo que pongo en su conocimiento para que se lleven a cabo los trámites oportunos que se recogen en el Decreto 85/1999, de 6 de Abril, que regula los derechos y deberes del 
alumnado. 

En Cúllar Vega a                        de                                      del  dos mil 
EL (LA) PROFESOR (A) 

 

 



 

 

FDO: ______________________ 
 
 

 
Anexo II: Apercibimiento escrito 

C. E.I.P. “FRANCISCO AYALA” 
Camino de las Galeras s/n 
Tfns: 958893808 – 09.- Fax: 958893810 
18195 - CÚLLAR VEGA (GRANADA 
 
 
 

APERCIBIMIENTO ESCRITO A LOS PADRES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
DESARROLLADAS POR SUS HIJOS 

ALUMNO:  
GRUPO :   
 FECHA:  
APERCIBIMIENTO Nº: 

Por el presente le comunico que su hijo/a  presenta una de las conductas que se marcan y que figuran en el Decreto 19/2007, de 23 de Enero por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado, enumera en su art. 19 : 

 Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las  actividades de la clase. 
 Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado. 
 Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros. 
 Faltas injustificadas de puntualidad. 
 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 Otras: 

 
Dado que tal tipo de actuaciones inciden de un forma muy negativa en el normal desarrollo de las actividades escolares le pedimos encarecidamente su actuación con la 

finalidad de que estos comportamientos no vuelvan a suceder. Todo ello sin menoscabo de otras medidas a adoptar por el centro y de las que le informaremos puntualmente. 
Cullar Vega a    de        de 20__ 

EL/LA  PROFESOR/A  TUTOR/A 

 

 



 

 

Anexo: III Comunicación de la corrección 

 

C. E.I.P. “FRANCISCO AYALA” 
Camino de las Galeras s/n 
Tfns: 958893808 – 09.- Fax: 958893810 
18195 - CÚLLAR VEGA (GRANADA) 
 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN 
 
 

Por el presente les comunico que el equipo directivo del centro, tras analizar la conducta de su hija, ______________________________, ha decidido en virtud de lo 
estipulado en el Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado (Boja del 2-2-2007) que su comportamiento es CONTRARIO A 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 En virtud de lo antes expuesto, y acogiéndonos a las correcciones que en el Art. 24 del citado decreto se describen, hemos decidido 
_____________________________________________________________. En este plazo de tiempo deberá realizar el trabajo que desde el centro se indique, a fin de 
continuar su proceso de aprendizaje. 

El alumno o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación por escrito contra las correcciones impuestas, ante quien las 
impuso. (Art. 27 del citado decreto). 

En Cullar Vega a __de _________ de 20__ 
 

 
 RECIBÍ                 LA DIRECTORA DEL CENTRO 
(firma del padre, madre o tutor) 
       

 
 
 

SRES. PADRES DEL ALUMNO/A______________________________________________________. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo IV : Compromisos de Convivencia 

D./Dª_____________________________________________________________Representante legal del alumno/a, 
_____________________________________ 
Matriculado en este centro en el curso escolar _____________, en el grupo______________, y D./Dª ___________________________en calidad de tutor/a 
de dicho alumno/a, se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

❑Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

❑Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

❑Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

❑Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

❑Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 

❑Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

❑Otros: 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

❑Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

❑Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

❑Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 

❑Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

❑Otros: 
En _______________________________________a_________de _________de ______ 
 
EL TUTOR/A                                                                   LOS REPRESENTANTES LEGALES                    VºBº DE LA DIRECTORA 
 
 
 
 
 
Fdo:                                                                                Fdo:                                                                           Fdo:                      
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FICHA PARA EL CENTRO 
DATOS DEL CENTRO: 
Centro:_____________________________________Código_____________ 
 
Localidad_________________________________Provincia_______________ 
 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 
Apellidos:_________________________________Nombre:________________ 
 
Grupo:_______________Edad:________Repetidor:___________ 
 
ANTECEDENTES DE CONDUCTA DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 



 

 

❑La familia 

❑El tutor o tutora 
 
 
MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº El Director/a 
 
 
 
 
Fdo:______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Revisión del Compromiso de Convivencia: 
DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA 
 
(Valoración global de los objetivos alcanzados y no alcanzados) 
 
Asiste con regularidad y puntualidad: 
 
Trae los materiales para trabajar: 
 
Realiza las actividades en clase: 
 
Realiza las tareas en casa: 
 
Charla poco en clase: 
 
Muestra actitud respetuosa: 
 
Muestra actitud reflexiva y cooperativa: 
 
Muestra indicios de mejora: 
 
Establece compromisos: 
 
No le han puesto partes: 
 
No ha sido expulsado de clase: 
 
No ha sido expulsado del centro: 
 
Otros datos de interés: 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL: 
 
 
 
 
 
El tutor/a                                                  Los representantes legales del alumno/a 
 
 
 
Fdo: __________________                      Fdo: ___________________________ 
 



 

 

 
 
 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO PUDIERON CUMPLIRSE DETERMINADOS OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON EL ALUMNO O ALUMNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 



 

 

 
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ____a____________de________________de_____________ 
 
El tutor o tutora                                  Los representantes legales del alumno/a 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________                 Fdo: ____________________________ 
 
 
 
 
Vº Bº EL DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________ 

 
 
 



 

 

 

      II.4. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

II.4.1. MARCO NORMATIVO 

• II PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 
• LEA. Artículo 19 (BOJA núm. 252, 26 de diciembre 2007). 
• Decreto 230/2007. Artículo 20 (BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007).  
• Decreto 328/2010. Artículos 7 y 88 (BOJA  núm. 139 , 16 de julio 2010) 
• Decreto 231/2007. Artículo 26 (BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007). 
• Decreto 327/2010. Artículos 10, 23 y 87 (BOJA núm. 139, 16 de julio 2010). 

II.4.2. INTRODUCCIÓN 

La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe contribuir a una mayor 
calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las prácticas profesionales que los generan 
propiciando los procesos de reflexión, deliberación, indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas 
prácticas. 
Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en espacios que dinamicen, 
asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de Trabajo, Formación en Centros, Cursos… 
Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la Memoria del curso anterior, las 
Propuestas de Mejora, las Pruebas de Diagnóstico. Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser 
realistas y coherentes con el contexto educativo y social.  
La formación estará  basada en: 

• Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora. 
• Autorrevisión crítica de la situación de la escuela. 
• Búsqueda de alternativas, recursos y formación. 
• Elaboración de planes pedagógicos. 
• Puesta en práctica de los planes. 
• Evaluación del proceso de formación. 



 

 

II.4.3. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas. 
a) Autoformación: 

El plan de actuación a seguir viene recogido en las instrucciones que publica anualmente la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de grupos de trabajo y la formación en 
centros. 

b) Cursos:  
A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en este último caso), el 
profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales tendentes a conseguir la formación necesaria para 
mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro y su desarrollo profesional. 

c) Otros:  
Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc 

II.4.4. CONTENIDOS PREFERENTES DE LA FORMACIÓN (Líneas prioritarias) 

Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación interna y externas del centro.  
En líneas generales se podrían tener en cuenta los que a continuación se relacionan: 

1.- Actualización científica y didáctica.  
2.- Dimensión europea y comunicación en la educación. 
3.- Transmisión de principios y valores.  
4.- Las Tics en la educación.  
5.- Actualización de los equipos directivos. 
6.- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 
7.- El tratamiento del alumnado superdotado. 
8.- Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención a la diversidad del 
alumnado. 
9.- La participación de las familias en el centro docente. 



 

 

II.4.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

La evaluación  tendrá en cuenta  indicadores relacionados con: 
a)  El logro de la finalidad esperada. 
b)  Valoración de la mejora. 
c) Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 

II.4.6. ACTUACIONES 

1. Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de estudios del centro y/o el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa: 

• Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
acordadas y priorizadas por los equipos del centro. 

• Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas Escala y Prueba en 3º curso. 
• Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de orientación e inspección educativa. 

 
2. Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia del centro que contenga: 

1. Temática 
2. Objetivos 
3. Contenidos 
4. Modalidad formativa ( con indicación de los recursos necesarios) 
5. Temporalidad 
6. Participantes (personal agregado y relación de profesorado) en el proceso formativo. 

3.  Elevar las propuestas formativas al Centro del Profesorado para su estudio a fin de ver su viabilidad de acuerdo 
con los recursos materiales y humanos del mismo y su inclusión en el Plan de Actuación. 
4. Desarrollo de la formación y aplicación de las propuestas derivadas de la misma. 
5. Estrategias para el seguimiento. 

Qué, cómo, cuándo y quién realiza el seguimiento de las propuestas derivadas de la formación. (Ver Anexo I) 
6. Estrategias y criterios para la evaluación. 

Qué, cómo, cuándo y quién evalúa los resultados de la aplicación de las actuaciones derivadas de la formación. 
(Ver Anexo II) 

 



 

 

ANEXO ..I.. 
Seguimiento del Plan de Formación 
Aplicación en el aula de las propuestas 
 derivadas de la formación 

Valoración Propuestas de mejora 

Grado de consecución de los objetivos en 
el alumnado.   

Grado de adecuación de los contenidos: 
Selección. Secuenciación y distribución. 
Progresión 

 
  

Grado de adecuación de los tiempos: 
Formación. Puesta en práctica. 

 
  

Grado de adecuación de las estrategias y 
actividades diseñadas.   

 

Grado de adecuación de los recursos 
utilizados   

Grado de implicación de  participantes: 
Formación. 
Puesta en práctica. 
Compromisos establecidos. 
Seguimiento. 
Evaluación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grado de consecución de la finalidad 
esperada.   

 



 

 

ANEXO  II    
Evaluación del Plan de Formación 
Valorar los ítems con una puntuación de 1 a 4: (1:inadecuado/a   2:normal    3:bueno/a   4:muy bueno/a). 
Elaboración  del Plan de actuación                                             
Correspondencia de la temática con las necesidades reales detectadas en el centro  

Adecuación de la modalidad formativa.              

Los objetivos:  
Se derivan de las necesidades externas e internas detectadas  
Se derivan de la reflexión y el análisis constructivo.  
Propician la actualización científica y didáctica.  

Grado de adecuación de contenidos en función de los objetivos propuestos.  

Adecuación de la temporalización.  

Previsión de los recursos necesarios  

Grado de implicación de participantes.  

Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la formación 
Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.  

Grado de adecuación de los contenidos: 
Selección.  
Secuenciación y distribución.  
Progresión.  

Grado de adecuación de los tiempos: 
Formación.  
Puesta en práctica.  

Grado de implicación de  participantes.  



 

 

Grado de adecuación de los recursos aplicados en el aula  

Grado de consecución le la finalidad esperada.  

Seguimiento y evaluación                                                            
 
Grado de adecuación de las estrategias diseñadas: 
               Seguimiento.  
               Evaluación.  
Grado de adecuación de los tiempos establecidos: 
               Seguimiento.  
               Evaluación.  
Grado de adecuación de los recursos utilizados: 
               Por el profesorado  
               Por el alumnado  
Grado de implicación de  participantes: 

Formación.  
Puesta en práctica.  
Compromisos establecidos.  
Seguimiento.  
Evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

II.5. Didáctica de la lectura: fluidez y comprensión 
 
INTRODUCCIÓN.  
Método para la enseñanza de la fluidez y de la comprensión lectora. 
 
¿QUÉ COMPONENTES TIENE LA LECTURA? 
En el campo de la enseñanza de la lectura, el concepto lectura incluye estos dos componentes básicos: fluidez y 
comprensión. La fluidez lectora está siendo considerada hoy por los especialistas en enseñanza de la lectura como un 
aspecto crítico, de gran importancia no sólo en sí misma, sino también por el papel que juega en la comprensión lectora. 
La fluidez lectora está integrada por tres elementos: la precisión en la pronunciación de palabras y frases; la expresividad, 
que traduce los diferentes matices comunicativos de los textos; y la velocidad o ritmo con el que la lectura oral tiene lugar 
normalmente. La comprensión lectora es la protagonista en las numerosas evaluaciones a que se viene sometiendo a los 
sistemas educativos, y preocupa especialmente al profesorado. La comprensión lectora se sitúa a tres niveles: literal, 
inferencial o interpretativo y valorativo o crítico. 
 
• El nivel literal o comprensión lectora literal se refiere a lo que explícitamente está en el texto (un dato, un 
acontecimiento, un argumento,…). 
• El nivel interpretativo o inferencial requiere que el lector deduzca, infiera, interprete lo que no aparece explícitamente 
en el texto. 
• El nivel valorativo o crítico es la valoración crítica que el lector hace de lo leído y que depende de su sistema de 
valores. El nivel habitual de las actividades de comprensión lectora existentes en los materiales curriculares suele ser el de 
la comprensión lectora literal. 
 
¿CÓMO ENSEÑAR LA FLUIDEZ Y LA COMPRENSIÓN LECTORA? 
La fluidez lectora se puede promover con determinadas técnicas que han probado sobradamente su eficacia. La mejor de 
ellas consiste en el modelado que el profesorado hace ante los alumnos (leyéndoles en voz alta con precisión, 
expresividad y a una adecuada velocidad); pero hay también otras técnicas que dan muy buenos resultados: la lectura 
coral, la lectura en parejas y la lectura individual ante la clase o el grupo. 
La investigación realizada recientemente ha probado que la comprensión lectora se mejora con el aprendizaje de varias 
estrategias (lectura anticipatoria, formulación de preguntas, conexión del texto que se lee con otras fuentes de 
conocimiento, visualización del texto, vocabulario, metacognición, organización de la información, realización de 
inferencias, valoración de lo leído). La enseñanza de la fluidez y de la comprensión lectoras requiere que el profesorado 



 

 

modele ante el alumnado estas actividades y estrategias para que las vaya aprendiendo y automatizando. Modelar ante el 
alumnado significa que el profesorado muestra a los alumnos “cómo se hace”, para que ellos lo aprendan y lo 
comprendan. En una fase posterior, el profesorado con los alumnos practican esa estrategia que se les quiere enseñar. En 
un tercer momento, el alumno hace la práctica independiente de lo aprendido. 
Esta manera de concebir la enseñanza ha recibido el nombre de enseñanza directa. 
 
2. PRINCIPIOS DEL MÉTODO. 
• Enseñanza sistemática de la fluidez lectora en todos sus componentes. 
• Enseñanza sistemática de la comprensión lectora en sus tres planos. 
• Enseñanza sistemática de las estrategias de comprensión lectora. 
• Aplicación sistemática del modelo de enseñanza directa al aprendizaje de la lectura. 
• Posibilidad de individualizar el aprendizaje de la lectura en Educación Primaria. 
• Utilización de la tipología textual en los textos seleccionados, incluyendo también el llamado texto no continuo o no lineal. 
• Tomar en consideración la importancia de los propósitos del lector cuando lee, de la intencionalidad del lector. 
• La valoración cualitativa del progreso de los alumnos en el aprendizaje de la lectura. 
 
3. DESARROLLO DIDÁCTICO. 
• El profesor comienza introduciendo el tema de la lectura. Para ello, hace un comentario después del título de la misma. 
• Antes de comenzar la lectura, el profesor estimula la conexión de los conocimientos previos que puede tener el 
alumnado y su capacidad para adivinar, anticipar el contenido de la lectura. Para ello, formula preguntas o responde otras 
que pueda aportar el profesorado. 
• El profesor modela ante los alumnos la fluidez lectora del texto. Una vez realizada, aclara el significado de los vocablos 
que pueden desconocer los alumnos. Una variante de esta actividad puede ser que el profesorado seleccione un fragmento 
del texto para practicar la fluidez lectora (en lugar del texto entero). 
• También se puede proponer una actividad de lectura coral, en parejas o el alumno ante la clase. 
• Después se invita a los alumnos a leer atenta y silenciosamente el texto, para que esa actividad favorezca una mejor 
comprensión del mismo. 
• La siguiente actividad pide al alumno que responda a cuestiones relacionadas con las distintas estrategias que favorecen 
la comprensión lectora. Lo ideal es que las cuestiones sean respondidas bajo la dirección y con la colaboración del 
profesorado. 
• Para finalizar, se pueden sugerir al alumnado fuentes en las que poder encontrar más información que la que le ofrece la 
lectura trabajada. A veces, la biblioteca del centro, el aula de informática y la familia podrán ofrecer dichas fuentes. 



 

 

 
4. LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA. 
La evaluación de la lectura debe abarcar sus componentes, es decir, la comprensión y la fluidez. Las estrategias de 
comprensión se evalúan mediante las preguntas que se formulan después del texto. El número de respuestas correctas 
determina la comprensión lectora de los alumnos. Un análisis cualitativo de las preguntas nos permite comprobar el éxito 
en los tres planos de comprensión lectora expuestos anteriormente (literal, inferencial y crítico). 
La fluidez lectora exige que el profesorado evalúe la precisión, la expresividad y la velocidad. 
Un modo muy sencillo de evaluar la velocidad es contar el número de palabras bien leídas en un minuto. Para ello, se 
restan de las palabras leídas en un minuto las palabras mal leídas: el número resultante es la velocidad lectora. La 
precisión está determinada por el porcentaje de palabras bien leídas respecto del número total de las palabras leídas. Son 
palabras mal leídas las que se leen haciendo omisiones, adiciones, sustituciones (de palabras, sílabas o letras), inversiones, 
silabeo. No se considerarán palabras mal leídas las repeticiones. 
La expresividad se evalúa invitando a los alumnos a que lean oralmente un texto y tomando en consideración la 
entonación y las pausas. Mediante una sencilla escala de valoración, pueden asignarse indicadores numéricos a la 
expresividad.  
 
Ponemos un ejemplo: 1: Muy Mal 2: Mal 3: Regular 4: Bien 5: Muy Bien 
Los textos que pueden utilizarse para la evaluación de la fluidez lectora deben ser adecuados para el nivel educativo en 
cuestión. Se recomienda que el mismo texto que se use para la fluidez sirva para la comprensión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II.6.Los procedimientos de Evaluación Interna. 
 
1.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÁMBITOS: 
  
1.- Proporcionar al Centro y a la Comunidad Educativa elementos que les permitan profundizar en el conocimiento y 
reflexión sobre la propia acción, para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar 
una respuesta de calidad. 
2.- Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, objetiva y relevante sobre los procesos y 
resultados relacionados con la acción educativa llevada a cabo en el Centro Docente, para poder introducir los reajustes 
necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo. 
 
ÁMBITOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje. 
1.- Conocer el nivel de adecuación de las infraestructuras a la normativa legal, la suficiencia y funcionalidad del 
equipamiento y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.- Conocer y valorar la dotación de recursos profesionales en función de la normativa  y analizar su relevancia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
3.- Conocer el tipo de alumnado: ratios en cuanto a la normativa citada y a la diversidad de necesidades educativas. 
4.- Conocer y valorar el proceso de toma de decisiones en cuanto a horarios, espacios y organización de recursos desde el 
respeto a la normativa legal. 
5.- Conocer y valorar la contextualización de los objetivos generales a la realidad del entorno y del alumnado; la 
funcionalidad de las programaciones de área y la coherencia con el Proyecto Curricular; el desarrollo de los temas 
transversales; el uso de variables metodológicas; la coherencia de la evaluación, así como los criterios y promoción a la hora 
de la toma de decisiones. 
6.- Conocer y valorar el plan de atención a la diversidad  desde la funcionalidad y suficiencia. 
7.- Conocer y valorar el plan de acción tutorial  en todos sus ámbitos desde su funcionalidad y suficiencia de objetivos y 
contenidos. 
8.-Conocer el nivel de suficiencia que alcanza el alumnado, analizar las causas y consecuencias y plantear alternativas de 
mejora. 
 
 



 

 

La organización y el funcionamiento. 
1.- Conocer los diferentes documentos programáticos del centro para valorar el ajuste a la normativa legal, la coherencia 
interna de los mismos y la funcionalidad. 
2.- Conocer el desarrollo de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de 
coordinación didáctica, desde los criterios de utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones. 
2.- Conocer y valorar la eficacia de la gestión administrativa del centro y de los materiales, la economía, y la respuesta a las 
necesidades existentes. 
3.- Conocer y valorar el asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo: (becas, comedor, 
transporte,...) desde la funcionalidad y suficiencia. 
4.- Conocer y valorar la situación de convivencia existente en el centro, las relaciones internas; la funcionalidad del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y los niveles de participación de la comunidad educativa en los 
procedimientos de control y de toma de decisiones. 
 
Las relaciones con el entorno. 
1.- Describir y valorar las posibilidades educativas del entorno, y el aprovechamiento que el centro hace de las mismas. 
2.- Describir y valorar el nivel de relación y colaboración establecido con el AMPA, con la Administración Local y con 
otras instituciones. 
3.- Describir y valorar el plan de actividades extracurriculares y complementarias en cuanto al nivel de suficiencia, 
participación, satisfacción y coherencia con las intenciones educativas. 
 
Los procesos de evaluación, formación e innovación. 
1.- Describir y valorar el propio plan de evaluación y los planes de formación e innovación del centro. 
 
2.- INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
1ª. - Desarrollo del currículo. 

- Programaciones didácticas de áreas y materias. 
- Plan de atención a la diversidad. 
- Plan de acción tutorial. 
-  



 

 

2ª. – Resultados escolares del alumnado. 
- Resultados escolares del alumnado por áreas  y materias de cada grupo y nivel. 

 
La organización y el funcionamiento. 
      - Documentos programáticos. 
 
3ª.- Funcionamiento del centro. 

- Órganos de gobierno,  de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos. 
- Administración, gestión económica y de  los  servicios complementarios. 
- Asesoramiento y colaboración. 

4ª.- Convivencia y colaboración. 
- Convivencia, colaboración,  problemática,  respuestas, reglamentación, etc. 

 
Las relaciones con el entorno. 
 
5ª.- Características del entorno. 

- Características del entorno: ubicación del centro, instituciones, actividades educativas, recursos, etc. 
6ª.- Relaciones con otras instituciones. 

- Relaciones institucionales: AMPA, Administración Local, otros centros docentes, otras asociaciones e instituciones. 
7ª.- Actividades extracurriculares y complementarias. 

- Actividades extracurriculares y complementarias: oferta, implicación, desarrollo, etc. 
Los procesos de evaluación, formación e innovación. 
 
8ª.- Evaluación,  formación,  innovación e investigación. 

- Relación con los objetivos, planificación y desarrollo, etc. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS QUE SE VAN A UTILIZAR Y RESPONSABLES. 
3.1.- PROCEDIMIENTOS: 
OBSERVACIÓN 
Condicionada en función del nivel de implicación del observador (sea participante o no) y por los procedimientos utilizados. 
 
 



 

 

RECOGIDA DE OPINIONES 
La recogida se puede realizar de manera directa mediante una entrevista individual o colectiva, o de manera indirecta, 
mediante encuestas o cuestionarios con preguntas abiertas, listas de control o escalas de estimación, los informes 
autodescriptivos o las sesiones de autoanálisis. 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y CASOS 
Los documentos tanto oficiales como no oficiales deberán ser leídos de forma guiada. 
En cuanto al estudio de los diferentes casos y situaciones nos aportarán información de los antecedentes y consecuencias. 
3.2.- RESPONSABLES: 
RESPONSABLES ÁMBITOS RESPONSABILIDADES 
Equipo Directivo. Elabora y ejecuta el PE en el marco de la C.C.P. 
Consejo Escolar. Lo aprueba.  
Claustro. Establece criterios y valora los resultados. 
Órganos Didácticos.  Analiza cada uno de los ámbitos. 
Apoyos externos. Asesoramiento. 
Inspección Educativa. Asesoramiento. 
Instituciones.  Análisis. 
Alumnado. Análisis. 
Familia. Análisis. 
 
2º.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Documentos programáticos. 
Funcionamiento del centro docente. 
Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos. 
Administración, gestión económica y de los servicios complementarios. 
Asesoramiento y colaboración.  
Convivencia y colaboración. 
 
 
 
 
 
 



 

 

II.7 Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
 

 PLAN DE APERTURA 
 
ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. 
El artículo 2.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, incluye en el ámbito de la 
programación general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos 
servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo. 
Asimismo, en el artículo 50 de dicha Ley se recogen los servicios complementarios de la enseñanza que serán ofertados 
por los centros docentes en horario no lectivo, previa autorización de la Administración educativa de acuerdo con la 
planificación educativa. 
El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, ha establecido un conjunto de medidas que 
afectaban a ámbitos muy diversos de la sociedad, a saber, empleo, educación, vivienda, servicios sociales, innovación y 
salud, y que, en último término, pretendían apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral. 
Por otra parte, el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios, establece en el artículo 13 la posibilidad de que dichos centros puedan ampliar 
su horario de modo que estén abiertos todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto, ofreciendo 
además los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
Con ello se persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las 
familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades que necesitan para 
completar su formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 
Las modificaciones introducidas en las medidas de apoyo a las familias andaluzas y la experiencia acumulada en estos 
años en los que se ha producido un incremento notable en el número de centros docentes públicos que ofertan servicios 
complementarios de la enseñanza, hacen necesario regular determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de estos servicios. 
 
 
CAPÍTULO II 
De los servicios complementarios 
 
 



 

 

Sección 1ª. Aula matinal 
Artículo 6. Aula matinal. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, los centros docentes 
públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil y la educación primaria podrán abrir sus instalaciones a las 
7,30 horas. El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo será considerado como aula 
matinal, sin actividad reglada, debiendo el centro establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten 
los menores en función de su edad. 
Asimismo, en los centros específicos de educación especial será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior. 
2. El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con carácter continuado, ejerciéndose la opción que 
se desee al presentar la solicitud del servicio. 
3. La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una antelación de, al menos, una semana del 
inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo 
largo del curso, lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 
 
Artículo 7. Atención al alumnado en el aula matinal. 
1. La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al menos, esté en posesión de alguno de los 
siguientes títulos de Formación Profesional: 
a) Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en Integración Social o titulación equivalente a 
efectos profesionales. 
b) Técnico en Atención Sociosanitaria o titulación equivalente a efectos profesionales. 
2. El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un Técnico Superior y un Técnico de los que se 
indican en las letras a) y b) del apartado 1. 
3. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 30 alumnos o alumnas o fracción 
se incrementará, alternativamente, con un Técnico 
Superior o un Técnico de los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sección 2ª. Comedor escolar 
 
Artículo 8. Comedor escolar. 
1. Los centros docentes públicos prestarán el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo de 
educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación especial durante un tiempo 
máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana. 
En la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención al alumnado usuario, tanto en el 
tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el 
marco de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro. 
2. La prestación del servicio de comedor escolar se llevará a cabo a través de alguna de las siguientes modalidades: 
a) Gestión directa. 
b) Mediante la contratación o concesión del servicio a una empresa del sector. 
c) Mediante la formalización de convenios con otras administraciones o instituciones privadas. 
3. La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para días concretos de la semana, ejerciéndose la 
opción que se desee al presentar la solicitud del servicio. 
4. La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una antelación de, al menos, una semana del 
inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 
Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se comunicará en el plazo 
mencionado anteriormente. 
 
Artículo 9. Turnos de comedor. 
La Dirección General competente en materia de planificación educativa podrá modificar la autorización inicial a la que se 
refiere el artículo 3.2.c) vistos los informes a los que se refiere el artículo 17.4. de los turnos y número de usuarios 
autorizado al que se refiere el artículo 3.2. 

 
Artículo 10. Atención al alumnado en el comedor escolar. 
1. La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el personal laboral del centro que tenga recogida 
esta función en el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
por el personal funcionario docente del centro que determine la persona que ejerce la dirección del mismo entre los que lo 
soliciten. 



 

 

En el supuesto de que con el personal laboral o funcionario docente del centro no se alcance la ratio de personal de 
atención al alumnado en el comedor escolar que se establece en el apartado 3, dicha atención se llevará a cabo 
complementariamente por colaboradores externos contratados. 
2. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar son las siguientes: 
a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a las mismas, así como, en su 
caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor. 
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período. 
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e higiénico-sanitarios y 
correcta utilización del menaje del comedor. 
d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la dirección del centro, para el 
adecuado funcionamiento del comedor escolar. 
3. El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el siguiente: 
a) Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales o fracción superior a diez, una 
persona. 
b) Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción superior a quince, una persona. 
c) Para el alumnado de educación secundaria obligatoria, por cada treinta y cinco comensales o fracción superior a veinte, 
una persona. 
En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será de dos como mínimo. 
4. En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número mínimo de personas para la atención al 
alumnado será el establecido para el cuidado y vigilancia de los recreos en la normativa de organización y funcionamiento 
de la etapa educativa correspondiente. 
5. La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición de la persona titular de la 
correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar, excepcionalmente, el 
aumento del número de personas de atención al alumnado, cuando este, por sus características, requiera una atención 
específica en la utilización del servicio de comedor escolar. 
6. El personal funcionario docente que desee participar en las tareas de atención al alumnado en el servicio de comedor 
escolar deberá solicitarlo a la persona que ejerce la dirección del centro antes del 15 de junio de cada año y asumirá el 
compromiso de realizar las funciones a las que se refiere el apartado 2 durante todos los días lectivos del curso escolar y 
en el horario establecido en el artículo 8.1, teniendo derecho al uso gratuito del comedor y a percibir una gratificación por 
servicios extraordinarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.6 del Decreto 192/1997, de 29 de julio, por el 
que se regula el servicio de comedor en los centros públicos dependientes de la Consejería. 



 

 

7. En los centros docentes públicos con servicio de comedor escolar, la persona que ejerce la dirección o la secretaría del 
centro tendrá derecho, por el desempeño de las tareas administrativas y la responsabilidad de controlar el correcto 
funcionamiento de dicho servicio, al uso gratuito del mismo y a la gratificación por servicios extraordinarios referida en el 
apartado anterior. 
Por otro lado, tendrá derecho al uso gratuito del comedor escolar el personal laboral del centro cuyo convenio colectivo 
tenga recogida la función de atender al alumnado en el comedor escolar y la desempeñe, así como el personal laboral que 
preste servicio de cocina-comedor en los centros docentes públicos con servicio de comedor escolar en la modalidad de 
gestión directa. 
 
Artículo 11. Gratificación económica al personal funcionario docente de atención al alumnado. 
1. La cuantía de la gratificación por servicios extraordinarios a la que se refieren los apartados 6 y 7 del artículo 10 será, 
para el ejercicio 2010, de 13,95 € por día de efectiva  atención en el servicio de comedor escolar. Dicho importe será 
actualizado en años sucesivos en el mismo porcentaje que se fije como incremento de las retribuciones de los funcionarios 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 
2. El abono de dicha gratificación se realizará en la nómina al final de cada curso escolar, según el número real de días en 
los que se ha colaborado, sin que esta gratificación origine ningún derecho de tipo individual. 
3. A efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la persona que ejerza la dirección de los centros será responsable de la 
grabación en el Sistema de Información Séneca de la relación nominal de personal docente que haya prestado atención al 
alumnado usuario del servicio de comedor escolar y el número de días de efectiva participación. 
 
Artículo 12. Medidas de seguridad e higiene. 
1. Todos los comedores escolares deberán cumplir las exigencias establecidas en el Real Decreto 640/2006, de 26 de 
mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios; en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 
2. Las empresas de alimentación seleccionadas deberán estar en posesión de la acreditación del preceptivo Número de 
Registro Sanitario de la Consejería competente en materia de salud para la prestación de ese tipo de servicios en los 
centros docentes. A tales efectos, deberán presentar la correspondiente credencial, de acuerdo con lo que se especifique en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio. 



 

 

3. La persona que ejerce la secretaría del centro velará para que las instalaciones y el equipamiento del comedor escolar 
estén en las condiciones idóneas para garantizar la calidad del servicio. 
 
Artículo 13. Menús. 
1. Deberá tenerse en cuenta en el diseño y programación de los menús las recomendaciones y orientaciones dietéticas de 
la Consejería competente en la materia, para que la organización de los menús responda a una alimentación sana y 
equilibrada. 
2. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No obstante, se ofrecerán menús 
alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras 
circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial. 
3. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus hijos e hijas, de acuerdo con los 
criterios de una alimentación saludable y equilibrada, la programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios 
del centro y se dará a conocer a los padres y madres del alumnado usuario del comedor escolar. 
 
 
Sección 3ª. Actividades extraescolares 
 
Artículo 14. Actividades extraescolares. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, los centros docentes 
públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria 
podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos excepto los viernes, en los que el 
cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado 
que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés 
para el alumnado. 
Asimismo, en los centros específicos de educación especial será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior. 
2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su 
inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. 
Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías 
de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de 
estudio dirigido. 



 

 

3. Los centros docentes a los que se refiere el apartado 1, ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 
18,00 horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo 
semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 
4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán 
parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 
currículos. 
5. La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. 
6. La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda 
hacer efectiva la baja. 
 
 
Artículo 15. Atención al alumnado en las actividades extraescolares. 
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que cuente con la formación y 
cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico 
Superior o titulación equivalente a efectos profesionales. 
 

Proyecto Escuela TIC 2.0 

La Escuela TIC 2.0 es un proyecto que desarrollan de forma conjunta el MEC y la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en los centros educativos andaluces.  
El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia que interviene directamente en el proceso de adquisición de las competencias 
básicas para la mejora de la educación en Andalucía.  
Este plan considera las TIC como un eje transversal que ha de articular toda la vida del centro educativo facilitando su 
gestión, potenciando el desarrollo de su proyecto educativo y favoreciendo la información, la comunicación y la 
participación de toda la comunidad educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de forma natural en todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para propiciar que los actuales alumnos y alumnas sean ciudadanos y ciudadanas 
digitalmente competentes para el siglo XXI.  
 

 Objetivos: 
 
– Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades. 



 

 

– Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 
– Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias del alumnado. 
 

 Formación del Profesorado: 
Para la puesta en marcha del Programa Escuela TIC 2.0, el profesorado es el protagonista incentivando el impulso de 
aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesario su formación y unos buenos contenidos educativos que aseguren 
el buen funcionamiento de las aulas digitales del siglo XXI. Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la 
generación de los materiales digitales. Características fundamentales del proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación 
y la coordinación. El profesorado seguirá siendo, como hasta ahora, la figura central en el sistema de enseñanza.  
 
Se pretende: 

– garantizar la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos básicos como en los aspectos metodológicos y 
sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. 

– generar y facilitar el acceso al profesorado, al alumnado y a las familias a materiales digitales educativos ajustados a los 
diseños curriculares. 

– fomentar la integración de las nuevas tecnologías en nuestras escuelas a través de la Formación del Profesorado, desde 
los niveles más elementales. 

– dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para una mejora de las competencias básicas en el 
alumnado. 
 
La Formación tendrá una fase inicial en la que, de manera presencial, habrá una primera toma de contacto con el aula TIC 
2.0. 
En una segunda fase, el profesorado podrá abordar, según su nivel TIC, los siguientes módulos: 
• Formación básica para el uso del equipamiento 2.0. 
• Aula 2.0: aplicaciones prácticas. 
• Otros Recursos formativos TIC. 
 

 Alumnado: 

El Programa se extenderá  al tercer ciclo, utilizando un ultraportátil los alumnos/as de sexto nivel para su uso educativo 
dentro del aula una vez a la semana por grupo. Si sobrara un día los ultraportátiles rotarían en quinto nivel. 



 

 

El alumnado ha de saber pero desde la perspectiva de obtener, interpretar información y transformarla en conocimiento 
significativo. 
Educar para que las niñas y niños desarrollen los conocimientos, las destrezas y las actitudes dentro de su ámbito social. 
Crear conocimiento crítico en un contexto en el que el autoaprendizaje va a jugar un papel muy importante. El alumnado 
se convierte en un usuario inteligente. Para ello es preciso que desarrolle las capacidades de aprender a buscar, procesar y 
comunicar. 
El profesorado, con la ayuda de la familia, intenta conseguir que las alumnas y alumnos sean creativos y responsables, 
con iniciativa, motivación y persistencia en el trabajo.2 
 

 Familias: 
 
Implicar a las familias en el uso responsable del material utilizado por el alumnado. 
Acercar las TIC a las familias. 
Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias. 
Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las herramientas adecuadas para esta tarea. 
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