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I.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

A) OBJETIVOS GENERALES:
1.- Poner a disposición del profesorado y del alumnado de nuestro Centro y de todos
los que forman parte de la comunidad educativa las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Pretendemos que ayude a todos a mejorar la calidad
de la enseñanza, motivando y favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumnado
de nuestro Centro y que se convierta en herramienta didáctica de uso habitual en el
aula. .
2.- Mejorar las competencias lingüísticas en lengua materna, y a la vez dotarla de
competencias plurilingües y multiculturales. Desarrollar el Proyecto Lingüístico
elaborado entre todos los ciclos haciendo hincapié en el fomento de la lectura e
incluyendo un Plan Lector, diseñado por niveles, que englobe todas las áreas.
3- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar
críticamente la necesidad y el alcance de las mismas y adoptar un comportamiento en
la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio
ecológico y de conservación del patrimonio cultural, desarrollando en el alumnado un
papel activo y participativo mostrándoles cómo pueden mejorar y beneficiar su medio
ambiente local, no sólo en la escuela sino en sus hogares con sus familias.

4.- Motivar y sensibilizar al profesorado y desde ahí al resto de la comunidad
educativa, al trabajo en pos de la eliminación del sexismo para alcanzar una sociedad
más justa e igualitaria; haciendo un replanteamiento de la totalidad de los elementos
implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.- Potenciar la formación entre el profesorado en cualquier área que afecte al
desarrollo curricular que va a llevar a cabo con sus alumnos.
6.- Procurar el bienestar físico del alumnado en cuanto a higiene, salud y alimentación.
7.- Intentar conseguir que el alumnado adquiera las suficientes competencias clave a
través del desarrollo del currículum y la convivencia diaria.

B).- OBJETIVOS MATERIALES:

1º.- Cuidar que la limpieza de las dependencias del Centro sea la correcta y continuar
con la renovación de la decoración existente.

2º.- Gestionar el incremento de la dotación de la Biblioteca.
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3º.- Continuar gestionando las mejoras en el Centro.
4º.- Continuar con el funcionamiento contenedores fijos en el Centro: papel, pilas.
C) OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO:
1º.- Desarrollar el Plan de Convivencia del Centro entre todos los elementos de la
comunidad educativa, analizando cada uno de ellos, adaptándolo a las nuevas
situaciones sociales y canalizando los cauces correctos para su desarrollo positivo.
2º.- Actualizar y difundir el ROF entre todos los miembros de la comunidad educativa.
3.- Dar forma a nuestro Proyecto Educativo de Centro, dentro del marco de la
legislación vigente, revisarlo y llevarlo a cabo convenientemente según el trabajo
realizado.
4º- Divulgar en la Comunidad Educativa del Centro el Proyecto de Autoprotección una
vez actualizado y revisado a comienzo del curso.
5º- Hacer que el alumnado de Infantil y cualquier otro alumno de Primaria matriculado
por primera vez en este Centro, así como el profesorado y padres-madres de los
mismos se adecuen lo mejor posible en el inicio del curso escolar o durante el
transcurso de éste.
6º- Continuar con la realización de actividades de ortografía, comentarios de textos y
fichas de lectura para mejorar la comprensión lectora así como la creación de una
batería de actividades sobre problemas matemáticos de toda tipología para potenciar
el razonamiento del alumnado.
7º- Promover el uso de la Agenda Escolar como medio importante de comunicación
alumno -familia - profesor.

D) OBJETIVOS AFECTIVOS:

1º.- Organizar actividades que fomenten la correcta gestión de las emociones entre los
componentes de nuestra Comunidad Educativa.
2º.- Estimular las actividades que supongan solidaridad hacia los demás, tanto dentro
de las actividades propias del Centro como fuera del mismo.
3º.- Fomentar el respeto sobre las personas y el medio ambiente.
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
Las ESTRATEGIAS que se van a desarrollar para los objetivos propuestos
anteriormente son las que siguen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado
una educación adecuada a sus características y necesidades.
Trabajaremos la prevención, evitando en lo posible la aparición de problemas y
dificultades por parte del alumnado, anticipándonos a los mismos.
El profesorado se implicará de forma integral, siguiendo una línea común de
actuación en cuanto a atención a la diversidad y mantenimiento de un clima de
convivencia adecuado.
Proporcionaremos un clima de confianza, respeto y colaboración con las
familias, fomentando la participación en actividades del centro.
Se considerará básico el desarrollo en los alumnos y alumnas hábitos y
estrategias para fomentar el valor del esfuerzo personal.
La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
El uso sistemático del Refuerzo Educativo como pieza clave para apoyar el
aprendizaje y trabajo colaborativo entre el profesorado.
El objetivo de la Escuela no debe ser ya la transmisión de informaciones y
conocimientos, sino la de provocar el desarrollo de competencias clave.
Maximizar el aprovechamiento del tiempo en el aula, controlando entradas,
salidas, cambios de clase.
El aprendizaje relevante de las competencias clave requiere estimular la
capacidad de cada estudiante para comprender y gobernar su propio y singular
proceso de aprender y de aprender a aprender. El profesorado debe preparar
las bases para que el alumnado aprenda por sí mismo y sea independiente,
ayudando a que establezca metas y objetivos personales.
El aprendizaje cooperativo entre iguales es una estrategia didáctica de primer
orden no sólo para favorecer la motivación y evitar el sentimiento de soledad
en el aprendizaje, sino también para estimular el contraste, la duda, la
argumentación y la deliberación compartida.
La actualización y formación docente debe instalarse en la vida del centro
como un acompañante necesario y permanente, que de manera colectiva
ayude a mejorar la profesionalidad de cuantos tienen atribuciones docentes.
La metodología debe ser variada y diversa, combinando y alternando distintos
tipos de estrategias, actividades, etc.
Trabajaremos la coordinación entre niveles adoptando acuerdos pedagógicos y
metodológicos que garanticen la continuidad de los aprendizajes.
Realizar una evaluación coherente y realista que potencie eficazmente la toma
de decisiones para la mejora de los resultados.
El profesorado realizará actividades acordes a cada nivel del alumnado,
adecuando los objetivos, actividades y metodología a cada nivel educativo.
Continuaremos promoviendo actividades diversas para mejorar el aspecto
lingüístico desarrollando un programa vertical y que englobe todas las áreas.
Coordinar los distintos Planes a desarrollar en el centro unificando, en lo
posible, las actividades a realizar.
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II.- CALENDARIO ESCOLAR, HORARIO LECTIVO Y NO LECTIVO
1.- Funcionamiento:
Durante el curso escolar 2019/20, y de acuerdo con las disposiciones vigentes,
los veinte niveles de Educación Primaria, a efectos de programación y ejecución del
trabajo y evaluación, realizarán en cada Ciclo la revisión y perfeccionamiento de los
distintos Proyectos Curriculares y en especial al apartado de la Evaluación.

De 7:30 a 9:00 horas. AULA MATINAL

De 9 a 14 horas: CURRICULUM.
De 14.00 a 16:00: Comedor
De 16:00 a 18:00 horas: Actividades
Extraescolares (De lunes a jueves).

Del Personal Docente
. Lunes a viernes de 9 a 14h de la tarde
. Lunes de 16:00 a 20:00 horas: Tutoría individual de padres/madres,
reuniones, etc.
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Calendario Escolar
De acuerdo con el Calendario Escolar remitido por la Delegación Territorial de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, es preciso señalar los siguiente:

*Normas Generales:
1. Calendario Escolar:
De acuerdo con el calendario remitido por la Delegación Territorial de
Educación y Deporte ,se informa lo siguiente:
-

-

-

Curso Académico: se inició el día 1 de septiembre de 2019 y finalizará el día
30 de junio de 2020.
Clases: comenzaron el día 10 de septiembre de 2017 y finalizarán el 22 de
junio de 2020.
Periodos no lectivos:
*De Navidad: del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, ambos
inclusive. Las clases comenzarán el miércoles, 8 de enero de 2020.
* De Semana Santa: desde el 4 hasta el 12 de abril de 2020, ambos
inclusive.
Días festivos:
01 de noviembre de 2019 (viernes). Festividad de Todos los Santos.
04 de noviembre de 2019 (lunes). Día vacacional local.
06 de diciembre de 2019 (lunes). Día de la Constitución.
08 de diciembre de 2019 (viernes).
28 de febrero de 2020 (viernes). Día de Andalucía.
2 de marzo de 2020 (lunes). Día de la Comunidad
Educativa.
01 de mayo de 2020 (viernes ). Día del Trabajo.
Días no lectivos:
28,29 de mayo de 2020. (Jueves y viernes). Día vacacional local.
1 de junio de 2020 (lunes). Día vacacional local.

III.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Se encuentran en la Jefatura de Estudios a disposición de cualquier miembro
de la Comunidad Educativa.
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IV.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Documento Anexo en este Plan y cuya totalidad se encuentra en la
Dirección del Centro. Elaborado en cursos anteriores con la nueva
normativa vigente en uso.
•

Asignación de tutorías y especialidades:

1. EQUIPO DIRECTIVO:
Director: Nicolás Curado Escoz.
Jefe de Estudios: José Manuel Benítez García.
Secretaria: Juana Bella Santana Rodríguez.
2. COORDINADORES:
Coordinadora de Infantil: Nuria Domínguez Rodríguez.
Coordinadora de Primer Ciclo: Belén Rodríguez Hernández.
Coordinadora de Segundo Ciclo: Manuela Cuaresma Romero.
Coordinador de Tercer Ciclo: Darío Picón Paredes.
Coordinadora de Orientación: Luisa González Ramírez.
Coordinadora Plurilingüismo: Corinne Mounard Rea.
Coordinadora Proyecto “Escuela:Espacio de Paz”: María Cinta Rebollo
Santana.
Coordinadora del Proyecto lector y Plan de uso de las Bibliotecas Escolares:
Diana Antequera Bellerín.
Coordinador Plan de igualdad: Jorge Pérez Expósito.
Coordinador del Proyecto de Incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la Educación: José Manuel Benítez
García.
3. RELACIÓN MAESTROS/AS Y TUTORÍAS:
INFANTIL:
Infantil 3 años A: Antonio José Gómez Soria (Educación Infantil)
Infantil 3 años B: Mª Mercedes Arias Huertas (Educación Infantil)
Infantil 3 años C: Isabel Sanz Benabat (Educación Infantil)
Infantil 4 años A: Rosa María Márquez Fernández (Educación Infantil)
Infantil 4 años B: María Luisa Dorado Mora (Educación Infantil)
Infantil 4 años C: Nuria Domínguez Rodríguez (Educación Infantil)
Infantil 5 años A: Mari Paz Martos Delgado (Educación Infantil)
Infantil 5 años B: Gloria García Fernández (Educación Infantil)
Infantil 5 años C: Eva Alex Calero (Educación Infantil)
APOYO INFANTIL: María del Rosario Arellano Sánchez (Educación Infantil)
PRIMARIA:
PRIMER CICLO:
Primero A: Francisco Romualdo Estévez (Educación Primaria-Bilingüe
Francés)
Primero B: Virginia Barón Toscano (Educación Primaria)
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Primero C: María Martín Pereira (Educación Primaria-Bilingüe Inglés)
Segundo A: Inmaculada Saiz Oria (Lengua Extranjera-Francés Primaria)
Segundo B: Belén Rodríguez Hernández (Educación Primaria-Bilingüe Inglés)
Segundo C: Jorge Pérez Expósito(Educación Primaria)

SEGUNDO CICLO:
Tercero A: Juan José Casado Turrado (Educación Primaria-Bilingüe Francés)
Tercero B: Julio Gallego Méndez (Educación Física Primaria-Bilingüe Inglés)
Tercero C:Gema María Carrión Villalta (Educación Primaria-Bilingüe Inglés)
Cuarto A: Raúl Rebollo Amézaga (Lengua Extranjera-Francés Primaria)
Cuarto B: Manuela Cuaresma Romero (Educación Primaria)
Cuarto C: Maribel Pérez Raimundo (Lengua Extranjera-Inglés Primaria)
TERCER CICLO:
Quinto A: Corinne Mounard Rea (Educación Primaria-Bilingüe Francés)
Quinto B: Maite Flores Ortega (Educación Primaria)
Quinto C: Rosalía Caballero Díaz (Lengua Extranjera-Inglés Primaria)
Quinto D: Diana Antequera Bellerín (Música-Educación Primaria)
Sexto A: Antonio Manzano Córdoba (Educación Primaria)
Sexto B: María Cinta Rebollo Santana (Educación Primaria-Bilingüe Inglés)
Sexto C: Darío Picón Paredes (Educación Primaria-Bilingüe Inglés)
Sexto D: Arantxa González Esquivel (Lengua Extranjera-Francés Primaria)
APOYO PRIMARIA: Belén Cruz Romero (Educación Primaria)
Educación Física: Antonio Jesús Pérez Cepero (Educación Física-Primaria)
Juana Bella Santana Rodríguez (Educación FísicaPrimaria)
Religión Católica: Juan José Rodríguez Pernil (Profesor de Religión de
Primaria)
Esperanza Cortegano Delgado (Profesora de Religión de
Infantil/Primaria) (este curso viene al centro los lunes, martes y
jueves)
Eva Gallardo Urbina (Profesora de Religión de Infantil/Primaria)
(este curso viene al centro los viernes)
Pedagogía Terapéutica: Luisa María González Ramírez
Pedagogía Terapéutica Autismo: Cristina Pérez Contreras
Audición y Lenguaje: María Francisca Jiménez Uceda
Técnica Especialista de Integración Social: María Cinta Molina Cobo
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V.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

A. PROCESO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES
El Plan de Formación para el curso 2019/2020 se ha elaborado partiendo de
las propuestas realizadas en ETCP, como resultado de las aportaciones de los
diferentes ciclos de Educación Infantil y Primaria.
Partiendo de las necesidades detectadas en junio del curso 18/19 tras analizar
los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje del CEIP GARCÍA LORCA ,
el claustro manifiesta su interés en formarse en diferentes aspectos que quedan
reflejados en la Memoria de Autoevaluación.
Además, se ha informado a los maestros/as de la reunión mantenida con el
asesor de referencia del CEP DE HUELVA-ISLA CRISTINA el pasado 1 de octubre en
la que ha informado de las diferentes modalidades formativas y los plazos de
formación de acuerdo III Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Todas estas necesidades detectadas quedarán reflejadas en la Plan de
Mejora para el curso 2019/2020.

B. NECESIDADES DE FORMACIÓN
Teniendo en cuenta los datos recogidos de los diferentes documentos, se
llegan a las siguientes conclusiones en lo referente a las necesidades de formación del
profesorado del CEIP GARCÍA LORCA :
−

Participación en diversos planes y programas como: Escuela TIC 2.0, Escuela
Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Plurilingüismo, etc.

−

Formación en el Curriculo por Competencias Clave en Séneca.

Todas estas necesidades formativas están de acuerdo con el contenido de la
Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos por la que se determina el desarrollo de las líneas
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de
formación para el curso 2019/2020. En concreto se atenderán a las siguientes líneas y
ejes:
1. Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
1. La organización del currículo basado en las competencias clave.
- Actualización didáctica y metodológica en Educación Primaria.
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2. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo,
uso de
las TIC.
-

Fomento de las competencias digitales docentes para el trabajo de aula:
uso del cuaderno del profesor, blogs, y e-rúbricas, etc.
Difusión de metodologías de aula que faciliten el desarrollo del espíritu
emprendedor.

2. Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento
continuo y la capacitación profesional docente y las buenas prácticas.
1. Desarrollo de competencias profesionales.
- Difusión de normas básicas en la prevención de riesgos laborales.
3. Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento
compartido y producido en los centros educativos y la investigación, la innovación
educativa y las buenas prácticas.
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
- Integración de las actuaciones derivadas de los programas educativos en el
proyecto curricular del centro.

C. PRIORIZACIÓN: NECESIDADES QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y
BÁSICAS, QUE SE ATENDERÁN EN EL PRESENTE CURSO.

ORDEN 1

- Participación en diversos planes y programas como: Escuela
Tic 2.0.

ORDEN 2

- Prevención de riesgos laborales.

ORDEN 3
Curso
19/20

- Formación en Competencias Clave y LOMCE:
programaciones y uso del sistema Séneca. CURSO DEL
AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
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D.
ACTIVIDADES FORMATIVAS: MODALIDAD, CONTENIDOS, OBJETIVOS,
CALENDARIO DE REALIZACIÓN.
En el centro se han fijado las líneas de trabajo anteriormente mencionadas,
además de todas aquellas actividades formativas llevadas a cabo por los maestros del
centro que lo hagan por iniciativa personal e individual.

-

Estas actividades formativas se pueden clasificar según sus modalidades en:
Elaboración y desarrollo de planes y programas en el centro.
Realización de cursos con seguimiento.
Creación de una modalidad de formación en centro.

Todas estas actividades formativas se realizarán a lo largo del curso 19/20.

E. ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN CON EL CEP.
El responsable de formación del centro, que en este caso recae sobre la
persona que ejerce la Jefatura de Estudios, se reúne a inicios del curso con el asesor
de CEP para confeccionar el Plan de Formación del Profesorado para el curso
2019/2020 a partir de las información obtenida en la Memora de Autoevaluación.
Hasta el 15 de noviembre, el responsable del centro educativo elaborará el
Plan bajo las orientaciones del asesor del CEP vía email principalmente. También se
va a utilizar vías rápidas de comunicación como Whatsap y llamadas telefónicas para
la resolución de determinas cuestiones.
También se mantendrán reuniones con la Asesoría de Formación en las visitas
que realice dicha persona a nuestro centro para seguimiento de la formación en centro
como
para
la
aplicación
de
los
diferentes
programas
educativos.
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VI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1.- Actividades de Educación para la Democracia:
1.1.- Conocimiento de la Constitución Española
2 al 5 de Diciembre de 2019
1.2.- Conocer y respetar los Derechos Humanos. Día de la Paz
y la No violencia 30 de Enero de 2020
1.3.- Conocimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Celebración de la “Semana de Andalucía”
Semana del 24 al 27 de Febrero de 2020
1.4.- Conocer el funcionamiento de las distintas Instituciones y
fiestas andaluzas. A lo largo del curso.
1.5.- Crear y realizar actividades que permitan la participación de
todos los estamentos que intervienen en el proceso educativo.
1.6.- Actividades sobre Coeducación a lo largo de todo el curso y
especialmente en las fechas indicadas a tal fin el 20 de
noviembre de 2019 y el 9 de marzo 2020.

2.- Actividades complementarias y extraescolares por ciclos y
trimestres.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR CICLOS:
Infantil 3 años
Infantil 4 años

Infantil 5 años

Tercer trimestre: Visita a una Granja-Escuela.
Primer trimestre: Visita cuentacuentos a la
biblioteca "Poeta Jesús Arsencio" : 15, 17 y 22
de octubre.
Primer trimestre: Museo de Huelva.
Segundo trimestre: Salida al Parque Moret.
Segundo trimestre: Teatro: "Cenicienta sólo
quiere bailar" 9 de marzo en las Cocheras del
Puerto.
Tercer trimestre: Ciudad "Arco-Iris" en la
Universidad de Huelva.
Tercer trimestre: Salida al Centro Juvenil "La
Ruta".
Tercer trimestre: Actividad con Platalea.
Primer trimestre: Reforestación en el Parque
Moret.
Primer trimestre: Visita al Parque Celestino
Mutis.
Segundo trimestre: Teatro "La Cenicienta sólo
quiere bailar".
Segundo trimestre: Visita al castillo de Niebla.
Tercer trimestre: Actividad con Platalea "Noche
de estrellas".
Tercer trimestre: Ciudad "Arco-Iris" en la
Universidad de Huelva.
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1º / 2º de Primaria

3º Primaria
3º / 4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

- Cine: 19 de diciembre, 1º y 2º.
Visita del castañero (noviembre): 1º y 2º de
Primaria.
- 2º de Primaria: Visita a los Bomberos, 5 de
diciembre.
- Teatro: El rock se cuela en la escuela, 1º y 2º.
- Teatro: "La Cenicienta solo quiere bailar" , 9
de marzo. Lugar: Cocheras del Puerto. 1º y 2º
- Visita Granja-Escuela "Finca Real" finales de
Abril.
- "La Huelva perdida" (actividad Platalea), 1º y
2º de Primaria.
Visita a la Biblioteca Provincial.
Belén Subacuático (diciembre).
Teatro: El Principito (francés) 3º y 4º, 19 de
enero.
Excursión Museo Minas de Riotinto.
Teatro: La isla del tesoro (inglés) 3º y 4º , 10 de
marzo.
Excursión granja-escuela FINCA REAL (tercer
trimestre)
Talleres PLATALEA ( fecha por determinar).
-Teatro "Fundación CAJASOL"
23 de octubre
-Centro Hípico "Mariano Orta" de
Niebla
-Teatro "Ana Frank" Cocheras del
Puerto, 24 de abril.
-Salón del cómic
- Concurso de
preguntas.
-Teatro "Ana Frank" Cocheras del
Puerto, 24 de abril.
- Visita a CEIP "Virgen
del Rocío" para juego
de orientación.
- Excursión fin de
etapa: "Villaduke"
(Córdoba) 8, 9, 10 y 11
de junio de 2020.
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VII.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En este curso escolar el CEIP García Lorca sigue con el Plan de Apoyo a
las Familias para centros escolares promovidos por la Junta de Andalucía en los
apartados de:
1. aula matinal
2. actividades extraescolares
3. servicio de comedor
1.- Aula matinal
En lo referente a dicha aula, se encuentra a disposición de todos los padres del centro
que quieran hacer uso de ella en horario de 7.30 a 9.00 de la mañana desde el pasado
11 de septiembre de 2019 hasta finalizar las clases lectivas en junio. Ubicada en el
Comedor Escolar y dotada por parte de la Junta de todo el material necesario
impuesto por normativa; a la fecha de hoy hay un número de 200 alumnos apuntados
de Infantil y Primaria. El plazo para darse de alta o baja está abierto durante todo el
curso académico.
2.- Actividades extraescolares
Este curso se encuentran impartiendo en este centro, de lunes a jueves, de 16:00 a
18:00 de la tarde, los siguientes talleres:
Lunes y miércoles
Patinaje
Bádminton
16:00h a 18:00h Inglés
Gimnasia Rítmica
Baloncesto

Martes y jueves
Fútbol
Judo
Baile flamenco
Teatro
Aloha
Ajedrez: Sólo jueves

3.- Comedor
El servicio de comedor cuyo servicio de catering corre a cargo de la empresa "Catering
El cortijo de Bollullos" cuenta con 251 alumnos en horario de 14:00h a 16:00h.
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VIII.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
El Plan de Autoprotección se actualizó a lo largo del curso 2018/19 por
parte del equipo directivo del centro y se dio a conocer al Consejo Escolar en una de
las convocatorias del mes de noviembre de 2018. Se elaboró siguiendo las directrices
de la normativa y el asesoramiento personal y de Internet de personas especialistas en
el tema y organizaciones que se ponen a disposición de los centros escolares para su
redacción. Hoy sigue vigente con las adaptaciones pertinentes de cada curso escolar
resumidas en el Plan de Evacuación.
Se ha dado a conocer a los alumnos por sus tutores y profesores especialistas
durante los meses de octubre y noviembre preceptivos, para que si en caso de
necesidad los alumnos sepan cómo reaccionar en el caso de emergencia según el
aula y edificio en el que se encuentren y se volverá a revisar durante este curso
académico. Para ver su eficacia, se realizará un simulacro en la segunda quincena del
mes de diciembre.
* El Plan de Autoprotección completo se encuentra en la dirección del
Centro así como en poder de cada uno de los coordinadores de Ciclo.
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IX.- PLAN DE REUNIONES Y COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y
GESTIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

*Reuniones del Consejo Escolar
Haciendo primar los intereses de la Comunidad Educativa, los Consejos
Escolares se harán de forma que garanticen la asistencia de todos sus miembros. Para ello, se
fijarán con la debida antelación para los lunes a partir de las dieciocho horas de la tarde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Octubre: Información general de principios de curso.
Octubre: Presentación y Aprobación de la Justificación del Presupuesto
de Ingresos y Gastos del curso. Aprobación del presupuesto curso.
Noviembre: Aprobación del Plan Anual del Centro. Actividades Día de la
Constitución. Aprobación Plan de Mejora.
Febrero: Resultados primera evaluación. Revisión del Plan Anual del Centro y
Semana de Andalucía. Comisión de escolarización.
Marzo: Escolarización y Preinscripción para el curso siguiente.
Abril: Resultados segunda evaluación. Calendario Final del curso. Comisión de
escolarización
Mayo: Escolarización para el curso próximo. Comisión de escolarización.
Junio: Resultados tercera evaluación. Memoria Final del curso
9.1.2.- Claustro de Profesores
Totalidad de profesores que imparten clase en el Centro.

*Reuniones Claustro de profesores
Aquellas que sean necesarias a lo largo del curso. Dos al comienzo del curso escolar y
una al final del mismo para la aprobación de la Memoria Final del Curso. Este curso, además,
se hará un Claustro tras conocer los datos finales de Escala en 2º de Primaria.
* Reuniones Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
Al comienzo de curso: Septiembre
En noviembre para Plan Anual de Centro , Plan de Mejora organización
actividades complementarias. Para revisión de los finales de cada trimestre.
Enero y Marzo.
En mayo para analizar resultados de las Pruebas Escala de 2º.
Al final del Curso escolar. Junio
(En cualquier caso si procede para la buena organización y funcionamiento del Centro)

1. Objetivos Globales de Educación Infantil
Coordinación entre niveles y ciclo.
Unificación de criterios.
Planificación general del curso.
Intercambio de experiencias.
Unificación de criterios, por niveles, para la elaboración de las Programaciones
de Aula.
Unificación de criterios de evaluación final y elaboración de instrumentos.
Revisar el boletín de información a las familias.
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Actividades del Equipo docente de Educación Infantil.
Programar y fijar reuniones del Equipo docente.
Fijar reuniones de padres por tutoría.
Elaborar material didáctico para el alumnado.
Elaborar instrumentos de evaluación operativos.
Programar las actividades generales y complementarias del Nivel y del Ciclo y de
fin de trimestre.
Establecer actividades que favorezcan el contacto con las familias.
Intercambiar experiencias dentro del Ciclo.
Fijar sesiones de evaluación.

2. Objetivos Globales del Primer Ciclo de Educación Primaria
Adaptación de los diseños
curriculares.
Planificación general del curso.
Programación de las distintas áreas.
Fijar reuniones del equipo docente.
Coordinar las distintas actividades del Ciclo.
Realizar actividades en gran grupo.
Fijar las sesiones de Evaluación.
Fijar reuniones de padres/madres por niveles.
Establecer horarios por niveles.
Establecer una coordinación entre el final de
un ciclo y promoción del siguiente.
Unificación de criterios de Evaluación
pedagógicos dentro del ciclo.
Intercambiar experiencias dentro del ciclo.
Establecer criterios pedagógicos, metodológicos y didácticos.
Coordinación con los /las profesores/as del aula de E. Especial.
Actividades del Equipo docente del Primer Ciclo de Educación Primaria.
Reuniones periódicas de los componentes del Ciclo.
Intercambio de experiencias profesionales.
Incidir en la recopilación del material didáctico para el ciclo.
Confeccionar actividades de evaluación.
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3. Objetivos Globales del Segundo Ciclo de Educación Primaria.
Adaptación de los Diseños
Curriculares.
Planificación general del curso.
Programar los distintos objetivos específicos de cada tarea.
Coordinar las distintas actividades del Ciclo.
Coordinación con los /las profesores/as del aula de E. Especial.
Establecer una coordinación entre el final de un ciclo y promoción del siguiente.
Realizar actividades en gran grupo.
Fijar las reuniones del Equipo Docente.
Fijar las reuniones de padres por tutorías .
Fijar las reuniones de coordinación por niveles, al menos una vez al mes.
Establecer criterios metodológicos, así como formas de evaluación, unificando
criterios de evaluación.
Intercambio de experiencias dentro del mismo Ciclo.
Fijar unas normas de orden y disciplina dentro del ciclo que puedan ser
aplicadas a todos los niveles.
Actividades del Equipo docente del Segundo Ciclo de Educación Primaria.
Reuniones semanales de los componentes del Ciclo.
Intercambio de experiencias profesionales.
Elaboración del calendario de actividades de trabajo del ciclo.
Trabajo personal por niveles.
Coordinación entre niveles.
Programar las distintas actividades a realizar en las actividades para la
democracia así como las complementarias.
Programar las actividades de fin de trimestre.
4. Objetivos Globales del Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Fomentar el contacto con los padres de alumnos/as de cada tutoría.
Crear un ambiente agradable de trabajo, fomentando hábitos y valores positivos.
Coordinación entre profesores que imparten la misma área de enseñanza.
Coordinación entre profesores del mismo nivel, potenciando la figura del tutor.
Unificar criterios de evaluación.
Coordinación con los profesores de Educación Especial.
Intercambiar experiencias dentro del Ciclo.
Coordinación vertical de las distintas áreas y mejorar así, la calidad de la
enseñanza.
Fomentar los hábitos de limpieza comunes y de aula.

Actividades del Equipo docente del Tercer Ciclo de Educación Primaria
Elaboración del calendario de actividades del ciclo.
Actividades generales del ciclo.
Fijación de fechas de reuniones de padres.
Unificar criterios en todo lo relacionado con el ciclo y niveles del mismo
Coordinación entre los niveles.
Trabajo personal por niveles.
Programar en las reuniones de Ciclo los objetivos mínimos a cumplir.
Programar las distintas tareas a realizar en las actividades para la democracia
así como las complementarias.
Programar las actividades de fin de trimestre.
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X.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y
LA EVALUCION DEL PLAN DE CENTRO
Al menos una vez al trimestre se realizará un estudio y seguimiento del
presente documento por parte de los sectores implicados en la confección del mismo:
profesores, padres, A.M.P.A.

Lectura y debate por parte de: Ciclos, padres, profesores.
Evaluación en la Memoria Final del Curso Escolar: donde se reflejarán
datos referentes a:
1.- aspectos del PAC con un nivel de consecución positivo
2.- aspectos del PAC conseguidos parcialmente
3.- aspectos del PAC no realizados o de consecución negativa:
* Causas
* Forma de abordarlos para realizarlos de forma
adecuada.
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XI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el
conjunto de las áreas del currículo.
4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de
las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía.
5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información
necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las
características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
Los referentes para la evaluación son:
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje
evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo
de 2015 y que adjuntamos en nuestro PAC.
b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo
que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal. Para ello utiliza diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados
a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Participación de las familias en la evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la
evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las
decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo
o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de
las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.
Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela
legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los
objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el
grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos
de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
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2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a
los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación,
esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los
criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación
incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y
las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.
3. Tres veces a lo largo del curso, los tutores informarán por escrito a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento
académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas
en el proceso de aprendizaje.
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluye, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas
cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo.
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.
Educación infantil

METODOLOGIA
Lo que los niños/as aprenden depende, en buena medida, de cómo aprenden. De ahí la
importancia de la metodología que se lleva a cabo en un centro. El protagonismo de los
niños/as, del modo en que se agrupan, la organización de los espacios y de los
tiempos, la selección de los recursos y materiales, las situaciones de aprendizaje,
actividades y secuencias didácticas que se propongan, el papel de los educadores, la
interacción de la escuela con la familia y otros estamentos sociales, son aspectos y
elementos que configuran la metodología.
Concebimos la Educación Infantil de la siguiente forma:
-La educación infantil es una etapa con identidad propia, importante en sí misma
y por tanto, no debe considerarse una etapa preparatoria para etapas
posteriores.
-El niño/a son protagonistas en la construcción de su identidad, conocimiento y
cultura, en colaboración con otras personas y grupos sociales.
-El aprendizaje es una actividad cooperativa, compartida y comunicativa en la
que los niños/as van construyendo los conocimientos.
-Es importante que en todo el proceso haya un ambiente que le otorgue al niño
y a la niña una seguridad afectiva, que le posibilite la estimulación, la
exploración, la manipulación y las posibilidades de vivir múltiples y variadas
situaciones y experiencias. En ese proceso continuo, se busca que el alumnado
aumente sus competencias.
La práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos.
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Los principios o criterios metodológicos se ofrecen para el conjunto de la etapa y
deben contextualizarse, según las características de cada grupo.
Nosotras consideramos las siguientes:

ENFOQUE GLOBALIZADOR Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:
Este principio se refiere al proceso de enseñanza como al de aprendizaje. En cuanto al
proceso de enseñanza, el enfoque globalizador permite que los niños/as aborden los
aprendizajes de forma global, poniendo en juego de forma interrelacionada
mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos.
En cuanto al proceso de aprendizaje, este enfoque está muy relacionado con el
aprendizaje significativo: para que el alumnado aprenda a aprender es necesario que
relacione lo que ya conoce con el nuevo contenido, ya que el conocimiento no se da en
el vacío, se apoya en otros conocimientos ya existentes, pero para abordar este nuevo
aprendizaje tienen que darse dos condiciones: que el contenido sea significativo y que
el alumno/a esté motivado para aprender. Es importante partir de sus ideas previas,
crear conflictos cognitivos y que el aprendizaje sea funcional, es decir, que sirva para
algo.
Las propuestas de trabajo pueden adoptar diversas formas: proyectos de trabajos,
centros de interés, pequeñas investigaciones, unidades temáticas, talleres, etc.,
siempre que sean planificadas en secuencias didácticas de distintas duración.
Nuestro ciclo trabaja a través de proyectos de trabajo, en los cuales niños y niñas
aprenden construyendo, estableciendo relaciones entre lo que ya saben y lo que han de
aprender. Intentamos seleccionar temas de estudio que conecten con sus intereses,
que respondan a sus necesidades y que les motiven, respetando siempre el nivel
madurativo de los grupos.
La elección de los proyectos será no sólo de temas cercanos, y siempre que sean del
interés del alumno/a y despierten su curiosidad.
Los Proyectos parten de las ideas previas del grupo y de lo que queremos saber,
elaborando a partir de aquí, un esquema de trabajo.
La información se recopila por diferentes medios: libros, fotos, enciclopedias, juegos,
Internet, videos, aportaciones y colaboraciones de personas externas al centro, etc.
No usamos libros de textos únicos y fijos para todo el curso, exceptuando algunos
cuadernos de trabajo que amplían determinadas destrezas y cuyo único objetivo es
ampliar o consolidar los contenidos planificados durante el curso.
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PRINCIPIO DE ACTIVIDAD:
Este principio es fundamental en la enseñanza actual, ya que el niño/a tiene que ser
un sujeto activo tanto física como mentalmente, que construye el conocimiento. La
actividad es la fuente principal de aprendizaje y de desarrollo en la infancia y es
imprescindible en todas sus facetas.
Por otro lado, en Educación Infantil el JUEGO es el lenguaje natural en estas edades
porque favorece la elaboración y desarrollo de las estructuras de conocimientos y es
cauce de relación con el entorno. En estas edades cobra especial importancia el juego
simbólico para el desarrollo de la capacidad representativa.
Deberemos impulsar estas relaciones entre iguales dando pautas que permitan tomar
decisiones colectivas, superar las dificultades mediante el diálogo, así como que se
ayuden mutuamente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La atención a la diversidad supone educar en el respeto y en las peculiaridades de
cada niño/a, entendiéndolo como algo positivo dentro del aula que enriquece al grupo,
para ello planificaremos el trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva para
que se pueda acomodar a cada persona, partiendo de las ideas previas de cada uno y
respetando su ritmo de aprendizaje y desarrollo individual.
Evitaremos actividades estandarizadas, de ejecución simultánea, con resultados
únicos, que suponen requerimientos uniformes para todos.
Proponiendo distintos tipos de agrupamientos: grupo grande, grupo pequeño, parejas o
individual para situaciones que supongan conflictos cognitivos, relacionales que
permitan modificar el mundo de las ideas y construir esquemas de conocimientos más
evolucionados.
Sin embargo, cuando se detectan necesidades educativas especiales se pondría en
conocimiento de la Jefatura de estudios para que sea atendido por los diferentes
profesionales competentes (logopeda, especialista en pedagogía terapéutica,…)
siguiendo el protocolo establecido en el centro para tal fin.
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CONFIGURACIÓN
DEL
AMBIENTE:
ESPACIOS,

MATERIALES

E

INTERACCIONES:
En Educación Infantil es básico contar con un ambiente tranquilo y seguro, por eso debemos
establecer unas relaciones cálidas y afectuosas. El establecimiento de unas normas claras y
flexibles contribuye a crear un ambiente previsible y de seguridad.
Con respecto al espacio este principio nos lleva a poner esta organización al igual al igual que la
del tiempo en función de las necesidades de todos/as y del tipo de actividad que tenga que
realizar el alumnado. Esto supone crear en el aula contextos ricos y variados que puedan
propiciar diferentes aprendizajes.
Con respecto a los AGRUPAMIENTOS, es preciso mencionar que las relaciones interactivas
juegan un papel de gran importancia en el desarrollo cognitivo e integral de los niños/as. Según
Vigotsky los agrupamientos deben ser múltiples: gran grupo: para favorecer las interacciones
entre iguales, la confrontación de puntos de vista. También podemos incluir el agrupamiento por
parejas que favorece el intercambio entre el alumnado, de forma individual, para establecer
interacciones educador/a-niño/a-actividad, donde le podremos prestar la ayuda necesaria a
cada alumno/a para seguir avanzando.

LA EDUCACIÓN INFANTIL: UNA TAREA COMPARTIDA.
Dada la edad que tiene el alumnado de esta etapa, nos parece que las relaciones entre la
familia y la escuela tienen que ser coordinadas, respetuosas y constantes. Estas relaciones
pueden ser a través de reuniones, AMPAS, participación en actividades del aula o del centro,
tutorías…

PAPEL DEL PROFESORADO:
Tiene que ser una persona que facilite, que medie en el aprendizaje. Será creativo, favorecerá
la interacción entre alumnos/as, tendrá en cuenta sus intereses, la diversidad de los alumnos/as
y creará un ambiente agradable, de diálogo y cooperación en la clase y con la familia.
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO:
La jornada escolar se organiza con diferentes rutinas: asambleas, rincones, trabajo en grupos
grandes y pequeños y trabajo individual. Se les presentan a los alumnos
Actividades dirigidas y libres, en las que de forma autónoma tienen que resolver las situaciones
de aprendizaje planteadas.
La asamblea es la primera y más importante actividad de la jornada escolar. Las tareas que se
abordan en este momento son: control de asistencia, calendario, tiempo atmosférico, cuentos,
poesías, narraciones, conversaciones temáticas, resolución de conflictos, cálculo mental,
presentación, comentario y análisis de la documentación aportada por los alumnos, ejercicios de
lectura y escritura colectiva, etc.
Los Rincones: adoptamos este sistema metodológico porque, ya sean contemplados como
sistema de organización a tiempo parcial o a tiempo total en una jornada de trabajo, nos ofrecen
múltiples ventajas en el Ciclo de Infantil. Durante el tiempo que el grupo pasa en los rincones
conseguimos:
-Secuenciar los contenidos.
-Potenciar la autonomía de nuestro alumnado.
-Facilitar las interacciones sociales entre los compañeros de la clase.
-Crear situaciones de comunicación y expresión oral tanto de los iguales entre sí,
como entre el niño/a y tutor/a, permitiendo un mejor desarrollo del lenguaje.
-Atender de forma más individualizada a los alumnos/as que lo necesiten.
-Facilitar situaciones de contacto más cercano y directo con cada uno de ellos.
-Tener un mayor conocimiento del grupo de alumnos de nuestra tutoría.
- Que aprender sea divertido
Los rincones que organizamos son de destreza manual, de lecto-escritura, de juego simbólico,
de habilidades lógico-matemática, de construcciones, de biblioteca y los específicos de cada
proyecto de trabajo.
Dependiendo de cada nivel, seleccionamos diferentes tipos de rincones, intentando optar por
aquellos que más se ajustan a las edades, a las necesidades y a los intereses del grupo-clase.
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Se pueden modificar a lo largo de un curso, tanto en el contenido, como en los materiales que
se ofrecen, su ubicación dentro de aula y el tiempo que los alumnos/as pasan en ellos.
Por eso, consideramos importante que, para fomentar y afianzar las rutinas, nuestros alumnos
conozcan la planificación de la jornada escolar, para que se sientan parte de la misma y para
que aprendan a estructurarla temporalmente. Siempre desde una perspectiva constructivista
intentamos crear un ambiente alfabetizador, rico en textos de uso social, donde la escritura y la
lectura sean actividades cotidianas que potencien la creatividad y sean fuentes de placer.

Otras consideraciones metodológicas:
ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA.
Creemos importante propiciar el acercamiento de los niños/as a la lengua escrita como
instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de situaciones
funcionales de lectura y escritura. Para ello:

•

Crear un ambiente alfabetizador, rico en textos de uso social libros, revistas,
folletos publicitarios, recetarios, periódicos, etiquetas, cuentos, etc.

•

Promover y crear desde el nivel de tres años momentos donde se invite a
escribir en situaciones reales: su nombre, mensajes, listas, etc. Respetando la
etapa de escritura en la que se encuentra el niño, valorando sus producciones.

•

Crear situaciones donde los niños/as escuchen y comprendan textos orales
(cuentos, leyendas, poesías, etc) como fuente de placer y aprendizaje.

•

Crear situaciones de lectura en voz alta sobre todo tipo de textos sociales que
respondan a los usos sociales y culturales del lenguaje escrito como medio de
comunicación.

Concebimos la biblioteca de aula como un espacio imprescindible tanto para el acercamiento a
la literatura como a todo el lenguaje escrito, y ha de contener textos de uso social que favorezca
la interacción y ayuda a generar ideas sobre la funcionalidad y utilidad de los mismos.

ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO.
En la etapa de Educación Infantil el entorno es la realidad en la que se aprende y sobre la que
se aprende. Lo que rodea a los niños/as se convierte de esta forma en escenario privilegiado de
aprendizajes diversos.
Concebimos el conocimiento del entorno como una realidad donde se integran de manera
sistemática, las dimensiones físicas, naturales, sociales y culturales, que componen el medio
donde vivimos.
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Las matemáticas están profundamente relacionadas con la comprensión del mundo
real. Para hacer una matemáticas más vivencial, creemos que:
• Los niños/as no aprenden matemáticas con nuestras respuestas, sino con

nuestras preguntas.
• El niño/a sea consciente de que su error es siempre fuente de aprendizaje,

porque le impulsará a buscar nuevas estrategias para resolver una situación.
• Las matemáticas salen de la vida, están en ellas en todas partes, no en ciertas

tareas curriculares, y vuelven a ella para ayudarnos a gestionar una realidad.
• Las matemáticas se construyen en interacción, en situaciones de comunicación,

diálogo, conflicto y juego; por tanto, poseen como el resto de aprendizajes una
fuerte carga emocional.
• Las situaciones manipulativas han de poner en marcha no sólo las manos y el

cuerpo, sino el ser entero del alumno, su cabeza, sus afectos y también su
voluntad.
ACERCAMIENTO AL MEDIO SOCIO-NATURAL.
Desarrollar una metodología que acerque a los niños/as al conocimiento del entorno que lo
rodea a través de la exploración, manipulación y actividad directa sobre éste y en relación con
los objetos, construyendo aprendizajes significativos que permitan la adquisición de
conocimientos.

RECURSOS
Para llevar a cabo nuestra metodología utilizaremos los siguientes recursos:
-Recursos personales: entre los recursos humanos podemos destacar el propio niño/a,
el maestro/a, la familia del alumnado, el resto del personal docente y no docente y
otras personas ajenas al centro que vienen para compartir sus experiencias y
conocimientos.
-Recursos materiales: en cuanto a los materiales podemos destacar los siguientes:
mobiliario en general, material didáctico, material de psicomotricidad, material fungible,
informático, audiovisuales,…
-El entorno: para aprovechar al máximo las posibilidades educativas que nos ofrece el
entorno realizaremos diferentes salidas a lo largo del curso.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Partimos de la idea de que en esta etapa, la evaluación ha de tener carácter procesual y
continuo, tiene que estar presente de forma sistemática en el desarrollo de todas las actividades
y no sólo en momentos puntuales y aislados. Por tanto, nuestro método de evaluación se
basará en la observación directa y sistemática, utilizando técnicas muy familiares y conocidas
por los niños/as sin alterar la dinámica normal de las actividades que se realizan en clase.
Usaremos la puesta en común inicial y final como actividades.
En el transcurso de cada proyecto, las actividades individuales y las actividades grupales
(sugeridas, dirigidas o libres) nos proporcionarán datos para la evaluación que recogeremos en
fichas de seguimiento de cada niño/a.
Al final de cada trimestre se informará a los padres/madres de todo lo que han trabajado,
entregándoles información por escrito de diferentes aspectos de nuestra actividad en el aula.
Al finalizar el curso se realizará una comunicación verbal y por escrito de la evaluación final, no
sumativa para, informar a los padres sobre el desarrollo, madurez, intereses y actitudes de sus
hijos/as.
La evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades y el logro de los objetivos
marcados en el currículo.

Plan de trabajo del Equipo de Ciclo
• Elaboración del Plan Anual de Centro.
• Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje y propuestas de
atención a los mismos.
• Desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
• Coordinación de la programación de actividades didácticas entre los
niveles del ciclo.
• Revisión del Proyecto Curricular de Ciclo-Evaluación.
• Revisión del PAC y análisis de los resultados de la evaluación trimestral
con propuestas de mejora.
• Participación en el proceso de evaluación interna del centro.
• Elaboración de la Memoria Final.
• Preparación de actividades docentes, elaboración de material didáctico.
• Coordinación con el Equipo del Primer Ciclo para realizar una trasvase de
información que permita saber sobre el alumnado que pasa de Ciclo.
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Planificación y Metodología
En el ciclo de la Educación Infantil, periodo de sensibilización al idioma, la metodología utilizada
en nuestro centro plurilingüe es el “baño natural” de lengua basado en la comunicación, la
interacción y la priorización de la lengua oral.
Se tratarán unidades didácticas seleccionadas por las tutoras que desarrollen centros de interés
del entorno próximo, de las necesidades de los alumnos, privilegiando la motivación, la
implicación afectiva y el contexto. Los primeros contactos del alumnado con la Lengua
Extranjera deben ser gratificantes, estimulantes y deben respetar su curiosidad.
A lo largo de este ciclo, se trabajará el léxico relacionado con los proyectos trimestrales
seleccionados por las tutoras.

Funciones Lingüísticas referidas a:
• Nombre, edad, lugar donde vivo, día, tiempo, estación del año, mes, año, gustos,
personas, cosas, colores, números y acciones. Preguntar y responder,
comprender órdenes sencillas de clase y aprender canciones, rimas y poesías.
• Participación activa en juegos, escenificaciones y canciones.
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Metodología
•
•
•
•
•
•

Los procedimientos han de ser lúdicos, comunicativos e interactivos. Se
irá de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo y de lo
sistemático a lo analítico.
El juego será la actividad nuclear en el proceso de aprendizaje y nos
permitirá lograr que la lengua extranjera sea “deseada” por el alumnado
que intentará emplearla de forma sencilla y funcional.
Se desarrollarán estrategias que suplan la todavía escasa competencia
lingüística del alumno.
Se potenciará el trabajo cooperativo que favorezca la interacción.
Se diversificarán al máximo las fuentes de interés.
El alumnado es el centro de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Evaluación
Teniendo en cuenta que la metodología utilizada se basa principalmente en el plano
oral y siguiendo las pautas propias para la educación infantil, la evaluación tendrá
como base principal la observación directa. Aunque también dispondremos de algunos
instrumentos de recogida de datos que nos proporcione la información necesaria sobre
cómo se está desarrollando el propio proceso de enseñanza/aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PRIMARIA

ÁREA DE LENGUAJE ( 1º Y 2º DE PRIMARIA)
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

LCL1.1

1. Participar en situaciones de comunicación
del aula, reconociendo el mensaje v...

LCL1.1 - Participa en debates respetando
las normas de intercambio comunicativo.

LCL1.2

1. Participar en situaciones de comunicación
del aula, reconociendo el mensaje v...

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia
el resto de interlocutores.

LCL1.3

1. Participar en situaciones de comunicación
del aula, reconociendo el mensaje v...

LCL1.3 - Distingue entre mensajes verbales
y no verbales en situaciones de diálogo.

LCL1.4

1. Participar en situaciones de comunicación
del aula, reconociendo el mensaje v...

LCL1.4 - Comprende el contenido de mensajes
verbales y no verbales.

LCL1.5

1. Participar en situaciones de comunicación
del aula, reconociendo el mensaje v...

LCL1.5 - Usa estrategias variadas de expresión.

LCL2.1

2. Expresar oralmente de manera organizada
sus propias ideas, con una articulaci...

LCL2.1 Expresa sus ideas clara y organizadamente.

LCL2.2

2. Expresar oralmente de manera organizada
sus propias ideas, con una articulaci...

LCL2.2 - Utiliza el lenguaje oral para comunicarse
y aprender escuchando.
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LCL3.1

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

LCL3.1 - Capta el sentido global de textos
orales de uso habitual e identifica la información
más relevante e ideas elementales.

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

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos
orales sencillos de la literatura infantil
andaluza.

LCL5.1

5. Leer textos breves apropiados a su edad,
con pronunciación y entonación adecu...

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a
su edad, con pronunciación y entonación
adecuada, identificando las características
fundamentales de textos, narrativos, poéticos
y dramáticos.

LCL5.2

5. Leer textos breves apropiados a su edad,
con pronunciación y entonación adecu...

LCL5.2 - Utiliza la biblioteca de aula y/o
centro para localizar y seleccionar libros
para su uso como fuente de entretenimiento
y disfrute con la lectura.

LCL4.1
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LCL5.3

5. Leer textos breves apropiados a su edad,
con pronunciación y entonación adecu...

LCL5.3 - Hace comentarios y expone argumentos
sobre las lecturas realizadas identificando
ideas esenciales.

LCL5.4

5. Leer textos breves apropiados a su edad,
con pronunciación y entonación adecu...

LCL5.4 - Se organiza un horario con tiempos
de lectura.

LCL6.1

6. Comprender el sentido global de un texto
leído en voz alta, preguntando sobre...

LCL6.1 - Comprende el sentido global de
un texto leído en voz alta.

LCL6.2

6. Comprender el sentido global de un texto
leído en voz alta, preguntando sobre...

LCL6.2 - Deduce y pregunta por el significado
de palabras no conocidas incorporándolas
a su vocabulario.

LCL6.3

6. Comprender el sentido global de un texto
leído en voz alta, preguntando sobre...

LCL6.3 - Responde a cuestiones globales
y concretas sobre lecturas realizadas.

LCL7.1

7. Desarrollar estrategias simples para
la compresión de textos próximos a la ex...

LCL7.1 - Desarrolla estrategias simples
para la comprensión de textos.

LCL8.1

8. Iniciarse en el conocimiento básico del
uso de las TIC de forma responsable p...

LCL8.1 - Busca información de diferentes
medios de forma responsable.

LCL9.1

LCL9.2

9. Redactar, reescribir y resumir diferentes
tipos de textos relacionados con la...

9. Redactar, reescribir y resumir diferentes
tipos de textos relacionados con la...

LCL9.1 - Redacta, reescribe y resume diferentes
tipos de textos relacionados con la experiencia
infantil, atendiendo a modelos claros con
diferentes intenciones comunicativas.
LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales
y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía,
el orden y la presentación y los aspectos
formales de los diferentes textos.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

LCL9.3

9. Redactar, reescribir y resumir diferentes
tipos de textos relacionados con la...

LCL9.3 - Desarrolla el plan escritor mediante
la creación individual o grupal de cuentos,
tarjetas de conmemoración, leyéndolas en
público.

10. Mostrar interés por escribir correctament
e
de forma personal, reconociendo y...

LCL10.1 Muestra interés por escribir correctamente
de forma personal, reconociendo y expresando
por escrito sentimientos y opiniones que
le generan las diferentes situaciones cotidianas.

LCL11.1

11. Comprender y utilizar la terminología
gramatical y lingüística elemental, en...

LCL11.1 - Conoce y comprende terminología
gramatical y lingüística elemental como
enunciados, palabras, silabas, nombre común
y propio, singular, plural, masculino y
femenino, palabras compuestas y simples.

LCL12.1

12. Conocer y crear pequeños textos literario LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de
s
la tradición oral para echar suertes y aceptar
a partir de pautas y modelos dado...
roles.

LCL10.1
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LCL12.2

12. Conocer y crear pequeños textos literario
LCL12.2 - Crea cuentos por imitación de
s
modelos.
a partir de pautas y modelos dado...

LCL12.3

12. Conocer y crear pequeños textos literario
s
LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas.
a partir de pautas y modelos dado...

ÁREA DE MATEMÁTICAS ( 1º Y 2º DE PRIMARIA)
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

1. Identificar y resolver situaciones problemát
MAT1.1

MAT1.2

icas
adecuadas a su nivel, partie...

Denominación
MAT1.1 - Identifica, resuelve e inventa
problemas aditivos de una operación en situaciones
sencillas de cambio, combinación, igualación
y comparación de la vida cotidiana.

1. Identificar y resolver situaciones problemát MAT1.2 - Identifica los datos numéricos
icas
y elementos básicos de un problema, utilizando
adecuadas a su nivel, partie...
estrategias personales de resolución.
MAT1.3 - Reconoce y asocia la operación
que corresponde al problema. Expresa matemática
mente

MAT1.3

1. Identificar y resolver situaciones problemát los cálculos a realizar y resuelve la operación
icas
que corresponde al problema, bien mentalmente,
adecuadas a su nivel, partie...
bien con el algoritmo de la operación o
con calculadora. Comprueba la solución y
explica con claridad el proceso seguido
en la resolución.

MAT2.1

2. Resolver situaciones problemáticas abierta
s
e investigaciones matemáticas sen...

MAT2.1 - Realiza investigaciones sencillas
con experiencias cercanas de su entorno
relacionadas con la numeración, cálculos,
medidas y geometría, planteando el proceso
de trabajo con preguntas adecuadas, siendo
ordenado, organizado y sistemático en el
registro de sus observaciones.

MAT2.2

2. Resolver situaciones problemáticas abierta
s
e investigaciones matemáticas sen...

MAT2.2 - Expresa con claridad las estrategias
utilizadas y las conclusiones obtenidas.

MAT2.3

2. Resolver situaciones problemáticas abierta
s
e investigaciones matemáticas sen...

MAT2.3 - Elabora y presenta informes sencillos
sobre el proyecto desarrollado.

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

MAT3.1 - Muestra interés por realizar las
actividades matemáticas, es constante en
la búsqueda de soluciones ante problemas,
tiene confianza en sí mismo y demuestra
iniciativa y espíritu de superación de las
dificultades y retos matemáticos, presenta
clara y ordenadamente los trabajos.

MAT3.1
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MAT3.2 - Toma decisiones, las valora y reflexiona
sobre ellas en los procesos del trabajo
matemático de su entorno inmediato, contrasta

MAT3.2

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

MAT4.1

4. Interpretar y expresar el valor de los
números en textos numéricos de la vida...

MAT4.1 - Interpreta y expresa el valor de
los números en textos numéricos de la vida
cotidiana.

MAT4.2

4. Interpretar y expresar el valor de los
números en textos numéricos de la vida...

MAT4.2 - Compara y ordena números naturales
de hasta tres cifras por el valor posicional
y por representación en la recta numérica.

MAT4.3

4. Interpretar y expresar el valor de los
números en textos numéricos de la vida...

MAT4.3 - Descompone, compone y redondea
números hasta la decena o centena más próxima.

4. Interpretar y expresar el valor de los

MAT4.4 - Formula preguntas y problemas sobre
situaciones de la vida cotidiana que se

MAT4.4

MAT5.1

números en textos numéricos de la vida...

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

sus decisiones con el grupo, siendo capaz
de aplicar las ideas claves en otras situaciones
parecidas.

resuelven contando, leyendo, escribiendo
y comparando números.
MAT5.1 - Realiza operaciones de suma y resta
con números naturales. Utiliza y automatiza
sus algoritmos, aplicándolos en situaciones
de su vida cotidiana y en la resolución
de problemas.

MAT5.2

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

MAT5.2 - Utiliza algunas estrategias sencillas
de cálculo mental: sumas y restas de decenas
y centenas exactas, redondeos de números,
estimaciones del resultado por redondeo,
cambiando los sumando si le es más fácil.

MAT5.3

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

MAT5.3 Aplica las propiedades de las operaciones
y las relaciones entre ellas.

MAT6.1

6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo
en los contextos familiar y escolar ...

MAT6.1 - Medir objetos y espacios en los
contextos familiar y escolar con unidades
de medida no convencionales (palmos, pasos,
baldosas¿) y convencionales (metro, centímetro,
kilogramo y litro).

MAT6.2

6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo
en los contextos familiar y escolar ...

MAT6.2 - Medir intervalos de tiempo de días
y horas.

MAT6.3

6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo
en los contextos familiar y escolar ...

MAT6.3 - Escoger los instrumentos y unidades
más adecuados para la medición de una magnitud.

MAT7.1

7. Operar mediante sumas y restas con difere
ntes
medidas obtenidas en los contex...

MAT7.1 - Operar mediante sumas con diferentes
medidas obtenidas en los contextos escolar
y familiar.

MAT7.2

7. Operar mediante sumas y restas con difere

MAT7.2 - Operar mediante restas con diferentes
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ntes
medidas obtenidas en los contex...

Nº Indicador Criterio de Evaluación

MAT8.1

medidas obtenidas en los contextos escolar
y familiar

Denominación

MAT8.1 - Conocer las unidades más apropiadas
8. Conocer las unidades más apropiadas para
para determinar la duración de intervalos
determinar la duración de intervalos...
de tiempo.
MAT8.2 - Utilizar las unidades de tiempo

MAT8.2

8. Conocer las unidades más apropiadas para
determinar la duración de intervalos...

9. Conocer el valor y las equivalencias
MAT9.1

MAT9.2

MAT10.1

MAT10.2

entre las monedas y billetes del sistema...

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

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

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

MAT11.1

en la lectura de calendarios, horarios y
relojes analógicos y digitales (horas en
punto y medias) en los contextos escolar
y familiar.
MAT9.1 - Conocer el valor y las equivalencias
entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea más usuales
(50 ctmos., 1¿, 2¿, 5¿, 10¿, 20¿).
MAT9.2 - Manejar monedas de 50 ctmos., 1¿
y 2¿, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus
equivalencias, en los contextos escolar
y familiar en situaciones figuradas o reales.
MAT10.1 - Identifica la situación de un
objeto del espacio próximo en relación a
sí mismo, interpretando mensajes sencillos
que contengan informaciones sobre relaciones
espaciales, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo,
cerca-lejos y próximo-lejano.
MAT10.2 - Sigue un desplazamiento o itinerario,
interpretando mensajes sencillos que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de izquierda-derecha,
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos
y próximo-lejano.

11. Identificar, diferenciar y comparar,

MAT11.1 - Compara y diferencia en los contextos
familiar y escolar, las figuras planas (círculo,

en los contextos familiar y escolar, la...

cuadrado, rectángulo y triangulo) y las
formas espaciales (esfera y cubo).
MAT11.2 - Identifica en los contextos familiar

MAT11.2

MAT11.3

11. Identificar, diferenciar y comparar,
en los contextos familiar y escolar, la...

11. Identificar, diferenciar y comparar,
en los contextos familiar y escolar, la...

y escolar, las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las
formas espaciales (esfera y cubo).
MAT11.3 - Enumera algunos elementos básicos
de las figuras planas (círculo, cuadrado,
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales.
(esfera y cubo).
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MAT12.1 - Lee y entiende una información
MAT12.1

12. Leer, entender, recoger y registrar
una información cuantificable de los con...

cuantificable de los contextos familiar
y escolar en tablas de datos y diagramas
de barras, comunicando oralmente la información.

MAT12.2

12. Leer, entender, recoger y registrar
una información cuantificable de los con...

MAT12.2 - Recoge y registra una información
cuantificable de los contextos familiar
y escolar en tablas de datos y diagramas
de barras comunicando oralmente la información.

CIENCIAS NATURALES – 1º Y 2º DE PRIMARIA
Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación

CNA1.1

1. Obtener información y realizar pequeñas
conjeturas sobre hechos y elementos n...

CNA1.1 - Obtiene información y realiza de
manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos,
estableciendo conjeturas respecto de sucesos
que ocurren de forma natural o respecto
de los que ocurren cuando se provocan.

CNA1.2

1. Obtener información y realizar pequeñas
conjeturas sobre hechos y elementos n...

CNA1.2 - Manifiesta autonomía en la ejecución
de acciones y tareas, expresando oralmente
los resultados obtenidos y aplicándolos
a su vida cotidiana.

CNA1.3

1. Obtener información y realizar pequeñas
conjeturas sobre hechos y elementos n...

CNA1.3 - Utiliza estrategias para realizar
trabajos individuales y cooperativos, respetando
las opiniones y el trabajo de los demás,
así como los materiales y herramientas empleadas.

CNA2.1

2. Identificar y localizar las principales
partes del cuerpo, estableciendo rela...

CNA2.1 - Identifica y localiza las principales
partes del cuerpo, estableciendo relación
con las funciones vitales.

CNA2.2

2. Identificar y localizar las principales
partes del cuerpo, estableciendo rela...

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene,
la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo.

CNA2.3

2. Identificar y localizar las principales
partes del cuerpo, estableciendo rela...

CNA2.3 - Conoce y respeta las diferencias
individuales y aceptando sus posibilidades
y limitaciones.

CNA2.4

2. Identificar y localizar las principales
partes del cuerpo, estableciendo rela...

CNA2.4 - Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de los adultos,
manifestando conductas pacíficas.

CNA3.1

3. Identificar y clasificar los seres vivos
del entorno en animales y plantas, c...

CNA3.1 - Identifica y clasifica los seres
vivos del entorno en animales y plantas,
reconociendo los diferentes criterios de
clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse¿).

CNA3.2

3. Identificar y clasificar los seres vivos
del entorno en animales y plantas, c...

CNA3.2 - Conoce y valora la importancia
del agua para la vida en los ecosistemas
andaluces y desarrolla valores de cuidado
y respeto por el medio ambiente.

CNA4.1

4. Observar los diferentes seres vivos del

CNA4.1 - Conoce y utiliza de forma adecuada

37

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
Nº Indicador Criterio de Evaluación
entorno más cercano, utilizando difer...

Denominación
diferentes instrumentos para la observación
y el estudio de los seres vivos.

CNA4.2

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

CNA4.2 - Manifiesta en su vida cotidiana
comportamientos de defensa, respeto y cuidado
hacia los seres vivos de su entorno.

CNA5.1

5. Observar, identificar, diferenciar y
clasificar materiales de su entorno segú...

CNA5.1 - Observa, identifica y describe
algunos materiales por sus propiedades elementales:
forma, estado, origen, olor, sabor, textura,
color, etc.

CNA5.2

5. Observar, identificar, diferenciar y
clasificar materiales de su entorno segú...

CNA5.2 - Relaciona algunas de las propiedades
elementales de los materiales con sus usos.

CNA5.3

5. Observar, identificar, diferenciar y
clasificar materiales de su entorno segú...

CNA5.3 - Observa y predice el resultado
de la aplicación de fuerzas sobre objetos
respecto a la dirección de su movimiento.

CNA6.1

6. Conocer las propiedades elementales del
magnetismo y las principales leyes qu...

CNA6.1 - Observa e identifica las principales
características de los imanes.

CNA6.2

6. Conocer las propiedades elementales del
magnetismo y las principales leyes qu...

CNA6.2 - Aplica el método científico en
su trabajo, es capaz de preguntar y formula
hipótesis y realiza experiencias para elaborar
conclusiones sobre las propiedades del imán
y los principios del magnetismo.

CNA6.3

6. Conocer las propiedades elementales del
magnetismo y las principales leyes qu...

CNA6.3 - Observa, identifica y describe
oralmente y por escrito los cambios de estado
del agua.

CNA6.4

6. Conocer las propiedades elementales del
magnetismo y las principales leyes qu...

CNA6.4 - Realiza sencillas experiencias
y elabora textos, presentaciones y comunicaciones
como técnica para el registro de un plan
de trabajo, comunicando de forma oral, escrita
y audiovisual las conclusiones.

CNA7.1

7. Realizar de forma individual y en grupo
experiencias sencillas de reutilizaci...

CNA7.1 - Observa e identifica las prácticas
que producen residuos, contaminan y producen
impacto ambiental.

CNA7.2

7. Realizar de forma individual y en grupo
experiencias sencillas de reutilizaci...

CNA7.2 - Identifica, valora y muestra conductas
responsables de ahorro, reutilización y
reciclaje de materiales en el colegio, en
casa y en el entorno.

Nº Indicador Criterio de Evaluación

CNA7.3

7. Realizar de forma individual y en grupo
experiencias sencillas de reutilizaci...

8. Conocer diferentes máquinas y aparatos
CNA8.1

y valorar su utilidad a lo largo de nu...
8. Conocer diferentes máquinas y aparatos

CNA8.2

y valorar su utilidad a lo largo de nu...

Denominación
CNA7.3 - Realiza sencillas experiencias
y elabora textos, presentaciones y comunicaciones
como técnica para el registro de un plan
de trabajo, comunicando de forma oral, escrita
y audiovisual las conclusiones.
CNA8.1 - Observa, identifica y describe
algunos componentes de máquinas y aparatos
de su entorno.
CNA8.2 - Observa e identifica alguna de
las aplicaciones de las máquinas y aparatos,
y su utilidad para facilitar las actividades
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Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación
humanas.

CNA8.3

8. Conocer diferentes máquinas y aparatos
y valorar su utilidad a lo largo de nu...

CNA8.3 - Valora y describe la influencia
del desarrollo tecnológico en las condiciones
de vida y en el trabajo.

CNA8.4

8. Conocer diferentes máquinas y aparatos
y valorar su utilidad a lo largo de nu...

CNA8.4 - Identifica los elementos básicos
de un ordenador y se inicia de forma guiada
en el uso de internet.

CNA9.1

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

CNA9.1 - Monta y desmonta algunos objetos
y aparatos simples, describiendo su funcionamiento,
piezas, secuencia de montaje y explicando
su utilización de forma segura.

CNA9.2

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

CNA9.2 - Mantiene conductas seguras tanto
en el uso como en el montaje y desmontaje
de objetos simples.

CIENCIAS SOCIALES – 1º Y 2º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

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

CSO1.1 Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona acerca del proceso
seguido y lo comunica oralmente y/o por
escrito, con terminología adecuada, usando
las tecnologías de la información y la comunicació
n.

2. Elaborar con interés y de forma limpia,
clara y ordenada las tareas planteada...

CSO2.2 - Realiza las tareas, con autonomía,
y presenta los trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes
de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.

3. Adquirir la importancia de desarrollar
actitudes de cooperación, respeto y t...

CSO3.1 Valora la importancia de una convivencia
pacífica y tolerante entre los diferentes
grupos humanos sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalme
nte
compartidos, participando de una manera
eficaz y constructiva en la vida social
y crea estrategias para resolver conflictos.

CSO3.2

3. Adquirir la importancia de desarrollar
actitudes de cooperación, respeto y t...

CSO3.2 - Valora la cooperación y el dialogo
como forma de evitar y resolver conflictos
y fomenta los valores democráticos desarrollando
actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo.

CSO4.1

4. Reconocer los puntos cardinales utilizando
correctamente las nociones topológ...

CSO4.1 Adquiere nociones básicas de orientación

CSO1.1

CSO2.2

CSO3.1
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Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
espacial, representando en un mapa el planeta
Tierra y los puntos cardinales.

CSO5.1

CSO5.1 - Diferencia fenómenos atmosféricos
5. Conocer que el aire es un elemento imprescindi observables: el cielo, el aire, viento,
ble
lluvia, nieve y los describe de manera sencilla
para la vida y describir de...
reconociendo lo más característico de cada
estaciones del año en Andalucía.

CSO5.2

5. Conocer que el aire es un elemento imprescindi CSO5.2 - Conoce el agua y sus propiedades
ble
y estados, así como la acción del hombre
para la vida y describir de...
para evitar su contaminación.

CSO6.1

6. Tomar conciencia de los derechos y deberes
necesarios para la convivencia pos...

CSO6.1 - Identifica, respeta y valora los
principios democráticos más importantes
establecidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía, valorando
la realidad municipal, la diversidad cultural,
social, política y lingüística.

CSO7.1

7. Conocer algunos productos típicos del
entorno más cercano según las materias ...

CSO7.1 - Identifica materias primas y productos
elaborados y los asocia con las actividades
y profesiones.

8. Desarrollar actitudes de consumo responsable
y de la educación vial con ejemp...

CSO8.1 - Valora con espíritu crítico la
publicidad y la relaciona con la realidad
conocida y explica explica las normas básicas
de circulación, las cumple y expone y las
consecuencias derivadas del desconocimiento
o incumplimiento de las mismas.

9. Mostrar interés por los hechos ocurridos
en el pasado, los personajes y resto...

CSO9.1 - Organiza su historia familiar a
partir de fuentes orales y de información
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares
para reconstruir el pasado, ordenando, localizando
e interpretando cronológicamente hechos
relevantes de su vida utilizando las unidades
básicas de tiempo: hora, días, meses y años.

CSO9.2

9. Mostrar interés por los hechos ocurridos
en el pasado, los personajes y resto...

CSO9.2 - Explica de forma guiada hechos
y personajes del pasado, reconociendo en
el entorno próximo, identificando algún
elemento del patrimonio cultural como algo
que hay que cuidar, conservar y legar.

CSO10.1

10. Reconocer y valorar la herencia cultural
de la localidad y de la familia. Ap...

CSO10.1 - Reconoce el paso del tiempo y
diferencia presente y pasado a través de
restos históricos del entorno próximo.

10. Reconocer y valorar la herencia cultural
de la localidad y de la familia. Ap...

CSO10.2 - Identifica el patrimonio cultural
y en concreto el andaluz, como algo que
hay que cuidar y legar y valora los museos
como un lugar de disfrute y exploración
de obras de arte y de realización de actividades
lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamient
o
responsable que debe cumplir en sus visitas.

CSO8.1

CSO9.1

CSO10.2

ÁREA DE LENGUA – 3º Y 4º DE PRIMARIA
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Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

LCL1.1

1. Participar en situaciones de comunicación
en el aula, reconociendo el mensaje...

LCL1.1 - Participa en debates respetando
las normas de intercambio comunicativo e
incorporando informaciones tanto verbales
como no verbales.

LCL1.2

1. Participar en situaciones de comunicación
en el aula, reconociendo el mensaje...

LCL1.2 - Expone las ideas y valores con
claridad, coherencia y corrección.

LCL2.1

2. Expresar oralmente de manera sencilla
y coherente conocimientos, ideas, hecho...

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla
y coherente conocimientos, ideas, hechos
y vivencias, adecuando progresivamente su
vocabulario, incorporando nuevas palabras
y perspectivas personales desde la escucha
e intervenciones de los demás.

LCL3.1

3. Comprende el sentido de textos orales
de distinta tipología de uso habitual a...

LCL3.1 - Comprende el sentido de textos
orales de distinta tipología de uso habitual
Comprende la información general en textos
orales de uso habitual.

LCL3.2

3. Comprende el sentido de textos orales
de distinta tipología de uso habitual a...

LCL3.2 - Reconoce las ideas principales
y secundarias de un texto oral.

LCL3.3

3. Comprende el sentido de textos orales
de distinta tipología de uso habitual a...

LCL3.3 - Resume la información recibida
de hechos cotidianos, cercanos a su realidad
para aplicarlos en distintos contextos de
aprendizaje.

LCL4.1

4. Reconocer y reproducir con creatividad
textos orales y sencillos cercanos a s...

LCL4.1 - Reconoce y reproduce con creatividad
textos orales y sencillos, cercanos a sus
gustos e intereses, de los géneros más habituales
según la intención y necesidades comunicativas
del contexto.

LCL5.1

5. Obtener información de diferentes medios
de comunicación social para incorpor...

LCL5.1 - Obtiene información de diferentes
medios de comunicación social.

LCL5.2

5. Obtener información de diferentes medios
de comunicación social para incorpor...

LCL5.2 - Realiza pequeñas entrevistas, reportajes
y resúmenes.

LCL6.1

6. Leer diferentes textos de creciente compleji
dad
incluidos en el plan lector d...

LCL6.1 - Lee diferentes textos de creciente
complejidad incluidos en el plan lector
de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación
y ritmo adecuado, respetando las pausas
de las lecturas.

LCL6.2

6. Leer diferentes textos de creciente compleji
dad
incluidos en el plan lector d...

LCL6.2 - Utiliza la lectura como fuente
de placer y enriquecimiento personal, aproximánd
ose
a obras literarias relevantes de la cultura
andaluza. Realiza lecturas en silencio resumiendo
con brevemente los textos leídos.

LCL7.1

7. Comprender textos leídos, identificando
la relación entre ilustraciones y con...

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz
alta.

LCL7.2

7. Comprender textos leídos, identificando
la relación entre ilustraciones y con...

LCL7.2 - Deduce el significado de palabras
y expresiones con ayuda del contexto, de
las ilustraciones y los contenidos, planteando
hipótesis para adquirir vocabulario.
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7. Comprender textos leídos, identificando
la relación entre ilustraciones y con...

LCL7.3 - Identifica las reglas ortográficas
básicas a través de la lectura.

LCL8.1

8. Desarrollar estrategias básicas para
la comprensión de textos como subrayar l...

LCL8.1 - Desarrolla estrategias básicas
para la comprensión de textos como subrayar
los elementos básicos, elaborar resúmenes,
identificar elementos característicos, interpretar
el valor del título y las ilustraciones.

LCL9.1

9. Buscar y seleccionar distintos tipos
de información en soporte digital de mod...

LCL9.1 - Busca y selecciona distintos tipos
de información en soporte digital de modo
seguro, eficiente y responsable.

LCL9.2

9. Buscar y seleccionar distintos tipos
de información en soporte digital de mod...

LCL9.2 - Utiliza informaciones diversas
extraídas desde diferentes soportes en investigacio
nes
o tareas propuestas.

LCL10.1

10. Planificar y escribir, con ayuda de
guías y la colaboración de sus compañero...

LCL10.1 - Planifica y escribe, con ayuda
de guías y la colaboración de sus compañeros,
textos de los géneros más habituales con
diferentes intenciones comunicativas, para
desarrollar el plan escritura.

LCL10.2

10. Planificar y escribir, con ayuda de
guías y la colaboración de sus compañero...

LCL10.2 - Usa un vocabulario apropiado,
atendiendo a los signos de puntuación, las
reglas de acentuación y ortográficas en
los textos que produce.

LCL10.3

10. Planificar y escribir, con ayuda de
guías y la colaboración de sus compañero...

LCL10.3 - Usa las TIC como recurso para
escribir y presentar sus producciones.

LCL7.3

Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación
LCL11.1 - Usa la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas,
desde el respeto y con un lenguaje constructivo,
desarrollando la sensibilidad, creatividad
y la estética.

LCL11.1

11. Mejorar progresivamente en el uso de
la lengua escrita para expresar reflexi...

LCL12.1

LCL12.1 - Utilizar los conocimientos básicos
sobre la lengua (palabras, significado,
12. Comprender y utilizar los conocimientos
categoría gramatical,etc) propias del ciclo
básicos sobre la lengua (palabras, s...
en las actividades de producción y comprensión
de textos.

LCL12.2

LCL12.2 - Utiliza el diccionario para buscar
12. Comprender y utilizar los conocimientos
el significado de palabras desconocidas,
básicos sobre la lengua (palabras, s...
seleccionando la acepción correcta.

LCL13.1

13. Identificar y reconocer las variedades
del dialecto andaluz, así como la riq...

LCL13.1 - Identifica y reconoce las variedades
del dialecto andaluz.

LCL13.2

13. Identificar y reconocer las variedades
del dialecto andaluz, así como la riq...

LCL13.2 - Reconoce e identifica algunas
de las características relevantes (históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en España.

LCL14.1

14. Conocer y producir textos literarios
utilizando recursos léxicos, sintáctico...

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios
utilizando recursos léxicos, sintácticos,
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción
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literaria de tradición popular y oral de
la culta y escrita.

LCL14.2

14. Conocer y producir textos literarios
utilizando recursos léxicos, sintáctico...

LCL14.2 - Realiza posteriormente dramatizaciones
individualmente o en grupo de textos literarios
adaptados a su edad, bien sea de producción
propia o de los compañeros/as.

ÁREA DE MATEMÁTICAS – 3º Y 4º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Identificar, plantear y resolver problemas
relacionados con el entorno que ex...

MAT1.1 - Identifica, resuelve e inventa
problemas aditivos (cambio, combinación,
igualación, comparación) y multiplicativos
(repetición de medidas y escalares sencillos),
de una y dos operaciones en situaciones
de la vida cotidiana.

1. Identificar, plantear y resolver problemas
relacionados con el entorno que ex...

MAT1.2 - Planifica el proceso de resolución
de un problema: comprende el enunciado (datos,
relaciones entre los datos, contexto del
problema), utiliza estrategias personales
para la resolución de problemas, estima
por aproximación y redondea cuál puede ser
el resultado lógico del problema, reconoce
y aplica la operación u operaciones que
corresponden al problema, decidiendo sobre
su resolución (mental, algorítmica o con
calculadora).

1. Identificar, plantear y resolver problemas
relacionados con el entorno que ex...

MAT1.3 - Expresa matemáticamente los cálculos
realizados, comprueba la solución y explica
de forma razonada y con claridad el proceso
seguido en la resolución, analizando la
coherencia de la solución y contrastando
su respuesta con las de su grupo.

2. Resolver, de forma individual o en equipo,
situaciones problemáticas abiertas...

MAT2.1 - Realiza investigaciones sencillas
relacionadas con la numeración y los cálculos,
la medida, la geometría y el tratamiento
de la información, utilizando los contenidos
que conoce. Muestra adaptación y creatividad
en la resolución de investigaciones y pequeños
proyectos colaborando con el grupo.

MAT2.2

2. Resolver, de forma individual o en equipo,
situaciones problemáticas abiertas...

MAT2.2 - Practica y planifica el método
científico, con orden, organización y sistematicida
d,.
apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando
registros para la recogida de datos, la
revisión y modificaciones necesarias, partiendo
de hipótesis sencillas para realiza estimaciones
sobre los resultados esperados, buscando
argumentos para contrasta su validez.

MAT2.3

2. Resolver, de forma individual o en equipo,
situaciones problemáticas abiertas...

MAT2.3 - Elabora informes sobre el proceso
de investigación realizado, indicando las
fases desarrolladas, valorando los resultados

MAT1.1

MAT1.2

MAT1.3

MAT2.1
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y las conclusiones obtenidas, comunicando
oralmente el proceso de investigación y
las principales conclusiones.

MAT2.4

2. Resolver, de forma individual o en equipo,
situaciones problemáticas abiertas...

MAT2.4 - Resuelve situaciones problemáticas
variadas: sobran datos, faltan un dato y
lo inventa, problemas de elección, a partir
de un enunciado inventa una pregunta, a
partir de una pregunta inventa un problema,
inventa un problema a partir de una expresión
matemática, a partir de una solució.

MAT3.1

3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrol
lo
del trabajo matemático superan...

MAT3.1 - Desarrolla y muestra actitudes
adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrol
lo
del trabajo matemático superan...

MAT3.2 - Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero e interés
ajustados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación, planteando preguntas y
buscando las respuestas adecuadas, superando
las inseguridades y bloqueos que puedan
surgir, aprovechando la reflexión sobre
los errores para iniciar nuevos aprendizajes.

3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrol
lo
del trabajo matemático superan...

MAT3.3 Toma decisiones, las valora y reflexiona
sobre ellas en los procesos del trabajo
matemático de su entorno inmediato, contrasta
sus decisiones con el grupo, siendo capaz
de aplicar las ideas claves en otras situaciones
futuras en distintos.

MAT4.1

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.1 Lee, escribe y ordena números (naturales,
enteros, fracciones y decimales hasta las
centésima), utilizando razonamientos apropiados,
en textos numéricos de la vida cotidiana.

MAT4.2

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.2 - Descompone, compone y redondea
números naturales de hasta seis cifras,
interpretando el valor de posición de cada
una de ellas.

MAT4.3

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.3 - Identifica y nombra, en situaciones
de su entorno inmediato, los números ordinales.

MAT4.4

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.4 - Interpreta el valor de los números
en situaciones de la vida cotidiana, en
escaparates con precios, folletos publicitarios¿,
emitiendo informaciones numéricas con sentido.

MAT4.5

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.5 - Compara y ordena números naturales
por el valor posicional y por su representación
en la recta numérica como apoyo gráfico.

MAT4.6

4. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos tipo...

MAT4.6 - Lee y escribe fracciones básicas
(con denominador 2,3,4,5,6,8,10)

MAT5.1

5. Realizar operaciones utilizando los algoritm
os

MAT5.1 - Realiza operaciones utilizando
los algoritmos estándar de suma, resta,

MAT3.2

MAT3.3
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adecuados al nivel, aplicando ...

multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de resultados
en contextos de resolución de problemas
y en situaciones cotidianas.

MAT5.2

5. Realizar operaciones utilizando los algoritm MAT5.2 - Realiza cálculos numéricos naturales
os
utilizando las propiedades de las operaciones
adecuados al nivel, aplicando ...
en resolución de problemas.

MAT5.3

5. Realizar operaciones utilizando los algoritm
os
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.4

5. Realizar operaciones utilizando los algoritm MAT5.4 - Utiliza la calculadora con criterio
os
y autonomía en la realización de cálculos
adecuados al nivel, aplicando ...
complejos.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

MAT5.5

5. Realizar operaciones utilizando los algorit
mos
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.5 - Utiliza algunas estrategias mentales
de sumas y restas con números sencillos:
opera con decenas, centenas y millares exactos,
sumas y restas por unidades, o por redondeo
y compensación, calcula dobles y mitades.

5. Realizar operaciones utilizando los algorit
MAT5.6

mos
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.3 - Muestra flexibilidad a la hora
de elegir el procedimiento más adecuado
en la resolución de cálculos numéricos,
según la naturaleza del cálculo que se va
a realizar.

MAT5.6 - Utiliza algunas estrategias mentales
de multiplicación y división con números
sencillos, multiplica y divide por 2, 4,5,10,100;
multiplica y divide por descomposición y
asociación utilizando las propiedades de
las operaciones.

MAT5.7

5. Realizar operaciones utilizando los algorit
mos
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.7 - Utiliza estrategias de estimación
del resultado de operaciones con números
naturales redondeando antes de operar mentalmente
.

MAT5.8

5. Realizar operaciones utilizando los algorit
mos
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.8 - Utiliza otras estrategias personales
para la realización de cálculos mentales,
explicando el proceso seguido en su aplicación.

MAT5.9

5. Realizar operaciones utilizando los algorit
mos
adecuados al nivel, aplicando ...

MAT5.9 - Expresa con claridad el proceso
seguido en la realización de cálculos.

MAT6.1

6. Realizar estimaciones y mediciones de
longitud, masa, capacidad y tiempo en e...

MAT6.1 - Realiza estimaciones de medidas
de longitud, masa, capacidad y tiempo en
el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo
las unidades e instrumentos más adecuados
y utilizando estrategias propias.

MAT6.2

6. Realizar estimaciones y mediciones de
longitud, masa, capacidad y tiempo en e...

MAT6.2 - Realiza mediciones de longitud,
masa, capacidad y tiempo en el entorno y
de la vida cotidiana, escogiendo las unidades
e instrumentos más adecuados y utilizando
estrategias propias.

MAT6.3

6. Realizar estimaciones y mediciones de
longitud, masa, capacidad y tiempo en e...

MAT6.3 - Expresa el resultado numérico y
las unidades utilizadas en estimaciones
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y mediciones de longitud, masa, capacidad
y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana.

7. Operar con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas ...

MAT7.1 - Opera con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas y restas
de unidades de una misma magnitud ,expresando
el resultado en las unidades más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.

7. Operar con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas ...

MAT7.2 - Opera con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante el uso de
múltiplos y submúltiplos de unidades de
una misma magnitud, expresando el resultado
en las unidades más adecuadas, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido
y aplicándolo a la resolución de problemas.

MAT7.3

7. Operar con diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo mediante sumas ...

MAT7.3 - Compara y ordena unidades de una
misma magnitud de diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo expresando el resultado
en las unidades más adecuadas, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido
y aplicándolo a la resolución de problemas.

MAT8.1

8. Conocer las unidades de medida del tiempo
(segundo, minuto, hora, día, semana...

MAT8.1 Conoce las medidas del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones.

MAT8.2

MAT8.2 - Utiliza las unidades de medida
8. Conocer las unidades de medida del tiempo del tiempo (segundo, minuto, hora, día,
(segundo, minuto, hora, día, semana...
semana y año) y sus relaciones en la resolución
de problemas de la vida diaria.

MAT9.1

9. Conocer el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y billetes
...

MAT9.1 - Conoce el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea.

10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios
y describirlos en representacion...

MAT10.1 - Interpreta y describe situaciones
en croquis, planos y maquetas del entorno
cercano utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad y simetría).

10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios
y describirlos en representacion...

MAT10.2 - Sigue y describe itinerarios en
croquis, planos y maquetas del entorno cercano
utilizando las nociones geométricas básicas
(situación, movimiento, paralelismo, perpendiculari
dad
y simetría).

MAT11.1

11. Reconocer y describir, en el entorno
cercano, las figuras planas (cuadrado, ...

MAT11.1 - Reconoce en el entorno cercano
las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triángulo, trapecio y rombo, circunferencia
y círculo) y los cuerpos geométricos (el
cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).

MAT11.2

11. Reconocer y describir, en el entorno
cercano, las figuras planas (cuadrado, ...

MAT11.2 - Describe en el entorno cercano
las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos
geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro).

MAT7.1

MAT7.2

MAT10.1

MAT10.2
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MAT11.3

11. Reconocer y describir, en el entorno
cercano, las figuras planas (cuadrado, ...

MAT11.3 - Clasifica cuerpos geométricos.

MAT12.1

12. Comprender el método de cálculo del
perímetro de cuadrados, rectángulos, tri...

MAT12.1 - Comprende el método de cálculo
del perímetro de cuadrados, rectángulos,
triángulos, trapecios y rombos.

Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación

12. Comprender el método de cálculo del
perímetro de cuadrados, rectángulos, tri...

MAT12.2 - Calcula el perímetro de cuadrados,
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos,
en situaciones de la vida cotidiana.

13. Leer e interpretar, recoger y registrar
una información cuantificable del en...

MAT13.1 - Lee e interpreta una información
cuantificable del entorno cercano utilizando
algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, comunicando la información
oralmente y por escrito.

MAT13.2

13. Leer e interpretar, recoger y registrar
una información cuantificable del en...

MAT13.2 - Registra una información cuantificable
del entorno cercano utilizando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas
de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, comunicando la información oralmente
y por escrito.

MAT14.1

MAT14.1 - Observa que en el entorno cercano
14. Observar que en el entorno cercano,
hay sucesos imposibles y sucesos que con
hay sucesos imposibles y sucesos que con...
casi toda seguridad se producen.

MAT14.2

MAT14.2 - Hacer estimaciones basadas en
14. Observar que en el entorno cercano,
la experiencia sobre el resultado (posible,
hay sucesos imposibles y sucesos que con... imposible) de situaciones sencillas y comprobar
dicho resultado.

MAT12.2

MAT13.1

CIENCIAS NATURALES – 3º Y 4º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

CNA1.1

1. Obtener y contrastar información de diferente
s
fuentes, plantear posibles hip...

CNA1.1 - Obtiene y contrasta información
de diferentes fuentes, para plantear hipótesis
sobre fenómenos naturales observados directa
e indirectamente y comunica oralmente y
por escrito de forma clara, limpia y ordenada,
usando imágenes y soportes gráficos para
exponer las conclusiones obtenidas.

CNA1.2

1. Obtener y contrastar información de diferente
s
fuentes, plantear posibles hip...

CNA1.2 Utiliza medios de observación adecuados
y realiza experimentos aplicando los resultados
a las experiencias de la vida cotidiana.

CNA1.3

1. Obtener y contrastar información de diferente
s
fuentes, plantear posibles hip...

CNA1.3 - Utiliza estrategias para realizar
trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

CNA2.1

2. Conocer el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen...

CNA2.1 - Conoce el funcionamiento de los
órganos, aparatos y sistemas que intervienen
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en las funciones vitales del cuerpo humano,
señalando su localización y forma.

CNA2.2

2. Conocer el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen...

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene,
la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo y de la mente.

CNA2.3

2. Conocer el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen...

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir
enfermedades y accidentes, relacionándolos
con la práctica de hábitos saludables.

CNA2.4

2. Conocer el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen...

CNA2.4 - Conoce y respeta las diferencias
individuales y la de los demás, aceptando
sus posibilidades y limitaciones e identificando
las emociones y sentimientos propios y ajenos.

3. Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación que identifiquen los com...

CNA3.1 - Conoce y utiliza pautas sencillas
de clasificación para los seres vivos (animales
y plantas) y los seres inertes que habitan
en nuestros ecosistemas, conociendo las
relaciones de supervivencia que se establecen
entre ellos.

3. Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación que identifiquen los com...

CNA3.2 Conoce y ejemplifica el funcionamiento
de los órganos, aparatos y sistemas de los
seres vivos, constatando la existencia de
vida en condiciones extremas y comparando
ciclos vitales entre organismos vivos.

CNA3.3

3. Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación que identifiquen los com...

CNA3.3 - Manifiesta valores de responsabilidad
y respeto hacia el medio ambiente y propone
ejemplos asociados de comportamientos individu
ales
y colectivos que mejoran la calidad de vida
de los ecosistemas andaluces.

CNA4.1

4. Identificar y analizar críticamente las
actuaciones que el ser humano realiza...

CNA4.1 - Muestra conductas de comportamiento
activo en la conservación, respeto y cuidado
de los seres vivos y de su hábitat.

CNA4.2

4. Identificar y analizar críticamente las
actuaciones que el ser humano realiza...

CNA4.2 - Analiza críticamente las actuaciones
que realiza diariamente el ser humano ante
los recursos naturales y el uso de las fuentes
de energía.

CNA4.3

4. Identificar y analizar críticamente las
actuaciones que el ser humano realiza...

CNA4.3 - Respeta las normas de convivencia
y usa adecuadamente los instrumentos de
observación y materiales de trabajo.

CNA5.1

5. Conocer y aplicar algunos criterios para
estudiar y clasificar algunos mater...

CNA5.1 - Observa, identifica y explica algunas
diferencias entre los materiales naturales
y artificiales.

5. Conocer y aplicar algunos criterios para
estudiar y clasificar algunos mater...

CNA5.2 - Observa, identifica, compara, clasifica
y ordena diferentes objetos y materiales
a partir de propiedades físicas observables
(peso/masa, estado, volumen, color, textura,
olor, atracción magnética) y explica las
posibilidades de uso.

CNA3.1

CNA3.2

CNA5.2
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CNA5.3

5. Conocer y aplicar algunos criterios para
estudiar y clasificar algunos mater...

CNA5.3 - Utiliza la balanza, recipientes
e instrumentos para conocer la masa y el
volumen de diferentes materiales y objetos.

CNA5.4

5. Conocer y aplicar algunos criterios para
estudiar y clasificar algunos mater...

CNA5.4 - Establece relaciones entre los
concepto de masa y volumen y se aproxima
a la definición de densidad.

CNA6.1

CNA6.1 Planifica y realiza sencillas experiencias
6. Conocer las leyes básicas que rigen determina para observar y estudiar fuerzas conocidas
dos
que hacen que los objetos se muevan, se
fenómenos físicos como la de...
atraigan o repelan, floten o se hundan,
y elabora conclusiones explicativas de los
fenómenos.

CNA6.2

CNA6.2 Planifica y realiza sencillas experiencias
para observar y estudiar la reflexión, la
6. Conocer las leyes básicas que rigen determina
refracción y la descomposición de la luz
dos
blanca, haciendo predicciones explicativas
fenómenos físicos como la de...
sobre sus resultados y funcionamiento en
aplicaciones de la vida diaria y comunicando
oralmente y por escrito sus resultados.

CNA6.3

CNA6.3 - Realiza en colaboración con sus
compañeros, sencillas experiencias planteando
6. Conocer las leyes básicas que rigen determina problemas, enunciando hipótesis, seleccionando
dos
el material necesario, extrayendo conclusiones,
comunicando resultados y elaborando textos,
fenómenos físicos como la de...
presentaciones y comunicaciones, como técnicas
para el registro de un plan de trabajo.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

CNA7.1

7. Valorar la importancia de hacer un uso
responsable de las fuentes de energía ...

CNA7.1 Observa, identifica y explica comportamientos
individuales y colectivos para la correcta
utilización de las fuentes de energía.

CNA7.2

7. Valorar la importancia de hacer un uso
responsable de las fuentes de energía ...

CNA7.2 - Elabora en equipo un plan de conductas
responsables de ahorro energético para el
colegio, el aula y su propia casa.

CNA8.1

8. Conocer y explicar las partes de una
máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes...

CNA8.1 - Identifica diferentes tipos de
máquinas y las partes que las componen;
las clasifica según el número de piezas,
la manera de ponerlas en funcionamiento
y la acción que realizan

CNA8.2

8. Conocer y explicar las partes de una
máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes...

CNA8.2 - Conoce y describe operadores mecánicos
(poleas, ruedas, ejes, engranajes, palancas¿).

CNA8.3

8. Conocer y explicar las partes de una
máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes...

CNA8.3 - Observa e identifica alguna de
las aplicaciones de las máquinas y aparatos
y su utilidad para facilitar las actividades
humanas.
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CNA9.1

9. Analizar las partes principales de máquinas
,
las funciones de cada una de ell...

CNA9.1 - Analiza las partes principales
de máquinas, las funciones de cada una de
ellas y sus fuentes de energía.

CNA9.2

9. Analizar las partes principales de máquinas
,
las funciones de cada una de ell...

CNA9.2 - Planifica y construye alguna estructura
que cumpla una función aplicando las operaciones
matemáticas básicas en el cálculo previo,
y las tecnológicas (dibujar, cortar, pega,
etc.).

CNA10.1

10. Conocer los avances y aportaciones cientí
ficas
para valorar su relación con ...

CNA10.1 - Conoce y explica algunos de los
grandes descubrimientos e inventos de la
humanidad y su influencia en el hogar y
la vida cotidiana, la medicina, la cultura
y el ocio, el arte, la música, el cine y
el deporte y las tecnologías de la información
y la comunicación

CNA10.2

10. Conocer los avances y aportaciones cientí
ficas
para valorar su relación con ...

CNA10.2 - Construye, siguiendo instrucciones
precisas, máquinas antiguas y explica su
funcionalidad anterior y su prospectiva
mediante la presentación pública de sus
conclusiones.

CIENCIAS SOCIALES – 3º Y 4º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

CSO1.1

CSO1.2

CSO2.2

CSO3.1

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Interpretar y describir la información
obtenida desde fuentes directas e indi...

CSO1.1 Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona acerca del proceso
seguido y lo comunica oralmente y/o por
escrito, con terminología adecuada, usando
las tecnologías de la información y la comunicaci
ón.

1. Interpretar y describir la información
obtenida desde fuentes directas e indi...

CSO1.2 Utiliza las tecnologías de la información
y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas
tratados y analiza informaciones manejando
imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes
.

2. Producir la tarea encomendada con pulcritud
en la presentación, usando vocabu...

CSO2.2 - Realiza las tareas individualmente
o en grupo, con autonomía, y presenta los
trabajos de manera ordenada, clara y limpia,
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés, creatividad
en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

3. Valorar la aportación social de la humanidad,
tomando como base los valores d...

CSO3.1 Valora la importancia de una convivencia
pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante
entre los diferentes grupos humanos sobre
la base de los valores democráticos y los
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derechos humanos universalmente compartidos,
participando de una manera eficaz y constructiva
en la vida social y creando estrategias
para resolver conflictos.

CSO4.1

4. Explicar y definir las características
de la litosfera y la hidrosfera, los t...

CSO4.1 - Explica y define las características
de la litosfera y la hidrosfera, los tipos
de rocas y sus usos, las masas de agua continental
es
y marinas, la formación del relieve y sus
principales formas en España y Andalucía.

CSO4.2

4. Explicar y definir las características
de la litosfera y la hidrosfera, los t...

CSO4.2 - Valora el uso que hace el ser humano
del medio, el impacto de su actividad su
organización y transformación.

CSO5.1

5. Identificar el tiempo atmosférico, sus
factores y las características: nubes,...

CSO5.1 - dentifica tiempo atmosférico y
clima, utilizando símbolos en mapas del
tiempo, interpretándolos para su predicción
y define las estaciones del año, sus características
atmosféricas y explica los principales factores
que predicen el tiempo.

CSO5.2

5. Identificar el tiempo atmosférico, sus
factores y las características: nubes,...

CSO5.2 - Explica y describe las características
principales del clima en Andalucía y expone
algunos de sus efectos en el entorno conocido.

6. Reconocer los principios democráticos
recogidos en la Constitución Española y...

CSO6.1 - Identifica, respeta y valora los
principios democráticos más importantes
establecidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía, partiendo
del conocimiento del funcionamiento de organis
mos
locales, ayuntamiento y municipio y valora
la diversidad cultural, social, política
y lingüística como fuente de enriquecimiento
cultural.

6. Reconocer los principios democráticos
recogidos en la Constitución Española y...

CSO6.2 - Explica la organización y estructura
de las instituciones locales y autonómicas,
nombrando y localizando Andalucía y España
en la Unión Europea, sus objetivos políticos
y económicos.

CSO7.1

7. Identificar y describir conceptos demográfico
s
en entornos rurales y urbanos...

CSO7.1 - Define conceptos básicos demográficos
cercanos como la natalidad y el crecimiento
en función de las defunciones comenzando
por contextos locales, realizando cálculos
e identificando los principales factores
que influyen en ella.

CSO7.2

7. Identificar y describir conceptos demográfico
s
en entornos rurales y urbanos...

CSO7.2 - Identifica y describe los principales
problemas actuales de la población: superpoblaci
ón,
envejecimiento, inmigración y realiza gráficas
simples con datos de población local.

8. Señalar las principales diferencias entre
materias primas y productos elabora...

CSO8.1 - Identifica y define materias primas
y productos elaborados y los asocia con
las actividades y sectores de ventas, ordenando
su proceso hasta su comercialización. Conoce
los tres sectores de actividades económicas

CSO6.1

CSO6.2

CSO8.1
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y clasifica distintas actividades en el
grupo al que pertenecen, explicándolas y
localizándolas en el entorno.

CSO9.1

9. Desarrollar actitudes en el consumo responsa
ble,
diferenciando publicidad ed...

CSO9.1 - Valora con espíritu crítico la
función de la publicidad y reconoce y explica
las técnicas publicitarias más habituales,
reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos,
identificando las principales características
de las empresas y su publicidad.

CSO10.1

10. Conocer las normas básicas de circulación
y algunas señales de tráfico, expl...

CSO10.1 - Conoce, explica y utiliza normas
básicas de circulación y las consecuencias
derivadas del desconocimiento o incumplimiento
de las mismas.

11. Identificar y utilizar unidades temporales
básicas para situar y ordenar los...

CSO11.1 - Define el concepto de prehistoria
y momentos históricos a través de la asociación
de hechos, situando el comienzo y el final
y exponiendo la importancia de la escritura,
la agricultura y ganadería como elementos
que cambiaron momentos de la historia, localizan
do
e interpretando cronológicamente en una
línea del tiempo hechos relevantes de su
vida utilizando las unidades básicas de
tiempo.

CSO11.2

11. Identificar y utilizar unidades temporales
básicas para situar y ordenar los...

CSO11.2 - Utiliza el siglo como unidad de
medida y diferentes técnicas para situar
acontecimientos históricos, para explicar
momentos de la prehistoria y la edad antigua
y definir hechos y personajes del pasado
en Andalucía y España e identifica el patrimonio
cultural como algo que hay que cuidar, conservar
y legar.

CSO12.1

12. Valorar la herencia cultural de la localidad
y del entorno, situándola en el...

CSO12.1 - Reconoce y valora, describiendo
momentos y lugares en el pasado a través
de restos históricos del entorno próximo.

12. Valorar la herencia cultural de la localidad
y del entorno, situándola en el...

CSO12.2 - Identifica el patrimonio cultural
como algo que hay que cuidar y legar y valora
los museos como un lugar de disfrute y exploraci
ón
de obras de arte y de realización de actividades
lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamien
to
responsable que debe cumplir en sus visitas.

CSO11.1

CSO12.2

ÁREA DE LENGUA – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº Indicador Criterio de Evaluación

LCL1.1

1. Participar en situaciones de comunicación
oral dirigidas o espontáneas, (deba...

Denominación
LCL1.1 - Participa en situaciones de comunicación
usando la lengua oral con distintas finalidades
(académica, social y lúdica) y como forma
de comunicación y de expresión personal
(sentimientos, emociones...) en distintos
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Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación
contextos.

1. Participar en situaciones de comunicación
oral dirigidas o espontáneas, (deba...

LCL1.2 - Transmite las ideas y valores con
claridad, coherencia y corrección.

LCL1.3

1. Participar en situaciones de comunicación
oral dirigidas o espontáneas, (deba...

LCL1.3 - Escucha atentamente las intervenciones
de los compañeros y sigue las estrategias
y normas para el intercambio comunicativo
mostrando respeto y consideración por las
ideas, sentimientos y emociones de los demás,
aplicando las normas socio-comunicativas:
escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención
del interlocutor y ciertas normas de cortesía.

LCL2.1

2. Expresarse de forma oral en diferentes
situaciones de comunicación de manera ...

LCL2.1 - Se expresa con una pronunciación
y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.

LCL2.2

2. Expresarse de forma oral en diferentes
situaciones de comunicación de manera ...

LCL2.2 - Participa activamente en la conversación
contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación.

LCL2.3

2. Expresarse de forma oral en diferentes
situaciones de comunicación de manera ...

LCL2.3 - Utiliza un vocabulario adecuado
a su edad en sus expresiones adecuadas para
las diferentes funciones del lenguaje.

LCL3.1

3. Captar el sentido de diferentes textos
orales según su tipología: narrativos,...

LCL3.1 - Comprende la información de diferentes
textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos
y argumentativos, etc.

LCL3.2

3. Captar el sentido de diferentes textos
orales según su tipología: narrativos,...

LCL3.2 - Comprende la información general
en textos orales de uso habitual e identifica
el tema del texto, sus ideas principales
y secundarias argumentándolas en resúmenes
orales.

LCL4.1

4. Recitar y producir textos orales de los
géneros más habituales del nivel educ...

LCL4.1 - Recita y reproduce textos breves
y sencillos imitando modelos.

LCL4.2

4. Recitar y producir textos orales de los
géneros más habituales del nivel educ...

LCL4.2 - Recita y reproduce textos propios
del flamenco.

LCL4.3

4. Recitar y producir textos orales de los
géneros más habituales del nivel educ...

LCL4.3 - Produce textos orales con organización
y planificación del discurso adecuándose
a la situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir,
informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.

LCL5.1

5. Analizar, preparar y valorar la información
recibida procedente de distintos ...

LCL5.1 - Analiza, prepara y valora la información
recibida procedente de distintos ámbitos
de comunicación social.

LCL5.2

5. Analizar, preparar y valorar la información
recibida procedente de distintos ...

LCL5.2 - Expone conclusiones personales
sobre el contenido del mensaje y la intención
de informaciones procedentes de distintos
ámbitos de comunicación social.

LCL5.3

5. Analizar, preparar y valorar la información
recibida procedente de distintos ...

LCL5.3 - Realiza pequeñas noticias, entrevistas,
reportajes sobre temas e intereses cercanos

LCL1.2

53

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación
según modelos.

LCL6.1

6. Leer diferentes tipos de textos con entonación,
precisión, ritmo y velocidad ...

LCL6.1 - Lee diferentes tipos de textos
apropiados a su edad con velocidad, fluidez
y entonación adecuada, respetando los signos
ortográficos.

LCL6.2

6. Leer diferentes tipos de textos con entonación,
precisión, ritmo y velocidad ...

LCL6.2 - Mejora la comprensión lectora practicando
la lectura diaria, y participando en las
actividades del plan lector.

LCL7.1

7. Comprender las ideas principales y secundarias
de distintos tipos de texto le...

LCL7.1 - Comprende las ideas principales
y secundarias de distintos tipos de texto
leídos.

LCL7.2

7. Comprender las ideas principales y secundarias
de distintos tipos de texto le...

LCL7.2 - Desarrolla un sentido crítico,
estableciendo y verificando hipótesis, sobre
textos leídos.

8. Desarrollar y utilizar estrategias para
analizar un texto leído, realizando i...

LCL8.1 - Desarrolla y utiliza estrategias
diversas para analizar un texto leído. Identifica
ideas principales y secundarias, marca las
palabras claves, realiza esquemas, mapas
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes
para la mejora de la comprensión lectora.

9. Seleccionar y utilizar información científica
obtenida en diferentes soportes...

LCL9.1 - Selecciona y utiliza información
científica obtenida en diferentes soportes
para su uso en investigaciones y tareas
propuestas, de tipo individual o grupal
y comunicar y presentar los resultados.

LCL8.1

LCL9.1

Nº Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

LCL9.2

9. Seleccionar y utilizar información científica
obtenida en diferentes soportes...

LCL9.2 - Comunica y presenta resultados
y conclusiones en diferentes soportes.

LCL10.1

10. Planificar y escribir textos propios
en diferentes soportes respetando las n...

LCL10.1 - Escribe textos propios del ámbito
de la vida cotidiana siguiendo modelos,
en diferentes soportes: diarios, cartas,
correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía
y la sintaxis, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas.

LCL10.2

10. Planificar y escribir textos propios
en diferentes soportes respetando las n...

LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando
las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

LCL11.1

11. Mejorar y mostrar interés por el uso
de la lengua desarrollando la creativid...

LCL11.1 - Mejora y muestra interés por el
uso de la lengua desarrollando la creatividad
y la estética en sus producciones escritas,
fomentando un pensamiento crítico y evitando
un lenguaje discriminatorio.

LCL12.1

LCL12.1 - Aplica los conocimientos de las
categorías gramaticales al discurso o redacciones
propuestas (lectura, audición colectiva,
12. Aplicar los conocimientos de las categorías
recitado, dramatizaciones, etc.) generando
gramaticales al discurso o redac...
palabras y adecuando su expresión al tiempo
verbal, al vocabulario y al contexto en
el que se emplea, utilizando el diccionario
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Nº Indicador Criterio de Evaluación

Denominación
y aplicando las normas ortográficas para
mejorar sus producciones y favorecer una
comunicación más eficaz.

LCL13.1

13. Conocer la variedad lingüística de España
y las variedades del dialecto anda...

LCL13.1 - Conoce la variedad lingüística
de España y las variedades del dialecto
andaluz, mostrando respeto y valorando su
riqueza idiomática.

LCL13.2

13. Conocer la variedad lingüística de España
y las variedades del dialecto anda...

LCL13.2 - Reconoce e identifica algunas
de las características relevantes (históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en España.

LCL14.1

14. Conocer y crear textos literarios con
sentido estético y creatividad tales c...

LCL14.1 - Conoce y crea textos literarios
con sentido estético y creatividad tales
como refranes, cantilenas, poemas y otras
manifestaciones de la sabiduría popular,
aplicándolos a su situación personal, comentando
su validez histórica y los recursos estilísticos
que contengan.

LCL14.2

14. Conocer y crear textos literarios con
sentido estético y creatividad tales c...

LCL14.2 - Representa dramatizaciones de
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones
propias o de los compañeros, utilizando
los recursos básicos.

ÁREA DE MATEMÁTICAS – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

MAT1.1

1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución r...

MAT1.1 - En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemático
s
adecuados para abordar el proceso de resolución.

MAT1.2

1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución r...

MAT1.2 - Valora las diferentes estrategias
y persevera en la búsqueda de datos y soluciones
precisas, tanto en la formulación como en
la resolución de un problema.

MAT1.3

1. En un contexto de resolución de problemas
sencillos, anticipar una solución r...

MAT1.3 - Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido
en la resolución de problemas.

MAT2.1

MAT2.1 - Resuelve y formula investigaciones
matemáticas y proyectos de trabajos referidos
a números, cálculos, medidas, geometría
2. Resolver y formular investigaciones matemáti
y tratamiento de la información aplicando
cas
el método científico, utilizando diferentes
y proyectos de trabajos refer...
estrategias, colaborando activamente en
equipo y comunicando oralmente y por escrito
el proceso desarrollado.

MAT2.2

2. Resolver y formular investigaciones matemáti MAT2.2 - Elabora informes detallando el
cas
proceso de investigación, valorando resultados
y proyectos de trabajos refer...
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos
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para la búsqueda de información, registro
de datos y elaboración de documentos en
el proceso.

3. Desarrollar actitudes personales inherentes
al quehacer matemático, planteand...

MAT3.1 - Desarrolla actitudes personales
inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés.

MAT3.2

3. Desarrollar actitudes personales inherentes
al quehacer matemático, planteand...

MAT3.2 - Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares futuras, superando los bloqueos
e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.

MAT4.1

4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos
académicos y de la vida cotidian...

MAT4.1 - Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas

MAT4.2

4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos
académicos y de la vida cotidian...

MAT4.2 - Lee y escribe fracciones sencillas.

MAT4.3

4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos
académicos y de la vida cotidian...

MAT4.3 - Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando
el valor de posición de cada una de sus
cifras.

MAT4.4

4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos
académicos y de la vida cotidian...

MAT4.4 - Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformac
ión
de unos en otros.

MAT5.1

5. Realizar, en situaciones de resolución
de problemas, operaciones y cálculos n...

MAT5.1 - Realiza cálculos mentales con las
cuatro operaciones utilizando diferentes
estrategias personales y académicas, teniendo
en cuenta la jerarquía de las operaciones.

MAT5.2

5. Realizar, en situaciones de resolución
de problemas, operaciones y cálculos n...

MAT5.2 - Utiliza diferentes estrategias
de estimación del resultado de una operación
sencilla.

MAT5.3

5. Realizar, en situaciones de resolución
de problemas, operaciones y cálculos n...

MAT5.3 - Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo,
en comprobación de resultados, en contextos
de resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.

MAT5.4

5. Realizar, en situaciones de resolución
de problemas, operaciones y cálculos n...

MAT5.4 - Utiliza la calculadora con criterio
y autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas.

MAT5.5

5. Realizar, en situaciones de resolución
de problemas, operaciones y cálculos n...

MAT5.5 - Decide según la naturaleza del
cálculo, el procedimiento a utilizar (mental,
algorítmico, tanteo, estimación, calculadora),
explicando con claridad el proceso seguido.

6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes se...

MAT6.1 - Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y
mensajes de textos numéricos sencillos de
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios,
rebajas, repartos¿

MAT3.1

MAT6.1
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MAT6.2

6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes se...

MAT6.2 - Realiza cálculos sencillos con
fracciones básicas y porcentajes (cálculo
del porcentaje de un número y su equivalente
en fracciones).

MAT6.3

6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes se...

MAT6.3 - Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad)
para resolver problemas.

MAT6.4

6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes se...

MAT6.4 - Aplica las equivalencias numéricas
entre fracciones, decimales y porcentajes
para intercambiar y comunicar mensajes.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

6. Utilizar los números naturales, decimales,
fraccionarios y los porcentajes se...

MAT6.5 - Resuelve problemas de la vida cotidiana
utilizando porcentajes y regla de tres en
situaciones de proporcionalidad directa,
explicando oralmente y por escrito el significado
de los datos, la situación planteada, el
proceso seguido y las soluciones obtenidas.

7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar medicione...

MAT7.1 - Efectúa estimaciones previas a
medidas de longitud, superficie, peso, masa,
capacidad, volumen y tiempo en contextos
reales, explicando el proceso seguido oralmente
y por escrito.

MAT7.2

7. Seleccionar instrumentos y unidades de
medida usuales para realizar medicione...

MAT7.2 - Selecciona instrumentos y unidades
de medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen
y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido oralmente y por escrito

MAT8.1

8. Operar con diferentes medidas del contexto
real.

MAT8.1 - Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real.

MAT9.1

9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar
cálculos con medidas angulares, ...

MAT9.1 - Conoce el sistema sexagesimal.

MAT9.2

MAT9.2 - Realiza cálculos con medidas angulares
9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar
explicando oralmente y por escrito el proceso
cálculos con medidas angulares, ...
seguido y la estrategia utilizada.

MAT10.1

MAT10.1 - Interpreta y describe representaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis,
10. Interpretar, describir y elaborar representaci
planos, maquetas¿) utilizando las nociones
ones
geométricas básicas (situación, movimiento,
espaciales de la vida cot...
paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro y superficie).

MAT10.2

MAT10.2 - Elabora representaciones espaciales
de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas¿)
10. Interpretar, describir y elaborar representaci
utilizando las nociones geométricas básicas
ones
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicular
espaciales de la vida cot...
idad,
escala, simetría, perímetro y superficie).

MAT11.1

11. Conocer, describir sus elementos básicos,
clasificar según diversos criterio...

MAT6.5

MAT7.1

MAT11.1 - Conoce y describe las figuras
planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
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triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándola
s
con elementos del contexto real.

MAT11.2

11. Conocer, describir sus elementos básicos,
clasificar según diversos criterio...

MAT11.2 - Clasifica según diversos criterios
las figuras planas: cuadrado, rectángulo,
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo
relacionándolas con elementos del contexto
real.

MAT11.3

11. Conocer, describir sus elementos básicos,
clasificar según diversos criterio...

MAT11.3 - Reproduce las figuras planas:
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas
con elementos del contexto real.

MAT12.1

12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides,
conos, cilindros y esferas y sus ...

MAT12.1 - Conoce los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus
elementos y características.

MAT12.2

12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides,
conos, cilindros y esferas y sus ...

MAT12.2 - Clasifica los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas según
sus elementos y características.

MAT13.1

13. Comprender el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, t...

MAT13.1 - Comprende el método de cálculo
del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos.

MAT13.2

13. Comprender el método de cálculo del
perímetro y el área de paralelogramos, t...

MAT13.2 - Calcula el perímetro y el área
de paralelogramos, triángulos, trapecios
y rombos en situaciones de la vida cotidiana.

14. Leer e interpretar, recoger y registrar
una información cuantificable en sit...

MAT14.1 - Lee e interpreta una información
cuantificable en situaciones familiares
del contexto social, utilizando algunos
recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y sectoriales,
comunicando la información oralmente y por
escrito.

14. Leer e interpretar, recoger y registrar
una información cuantificable en sit...

MAT14.2 - Registra una información cuantificable
en situaciones familiares del contexto social,
utilizando o elaborando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas
de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y sectoriales,
comunicando la información oralmente y por
escrito.

15. Observar y constatar, en situaciones
de la vida cotidiana, que hay sucesos i...

MAT15.1 - Observa y constata, en situaciones
de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen,
o que se repiten, siendo más o menos probable
esta repetición.

15. Observar y constatar, en situaciones
de la vida cotidiana, que hay sucesos i...

MAT15.2 - Hace estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos probable)
de situaciones en las que intervenga el
azar y comprobar dicho resultado.

MAT14.1

MAT14.2

MAT15.1

MAT15.2
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CIENCIAS NATURALES – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

CNA1.1

CNA1.1 - Utiliza el método científico para
resolver situaciones problemáticas, comunicando
1. Obtener información, realizar predicciones
los resultados obtenidos y el proceso seguido
y establecer conjeturas sobre hech...
a través de informes en soporte papel y
digital.

CNA1.2

CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los
diferentes tipos de textos científicos,
1. Obtener información, realizar predicciones
contrastando la información, realizando
y establecer conjeturas sobre hech...
experimentos, analizando los resultados
obtenidos y elaborando informes y proyectos.

Denominación

2. Conocer la localización, forma, estructura
y funciones de algunas células y t...

CNA2.1 - Conoce las formas y estructuras
de algunas células y tejidos, la localización
y el funcionamiento de los principales órganos,
aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales.

CNA2.2

2. Conocer la localización, forma, estructura
y funciones de algunas células y t...

CNA2.2 - Pone ejemplos asociados a la higiene,
la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo. (CMCT, CAA).

CNA2.3

2. Conocer la localización, forma, estructura
y funciones de algunas células y t...

CNA2.3 - Adopta actitudes para prevenir
enfermedades relacionándolas con la práctica
de hábitos saludables.

CNA2.4

2. Conocer la localización, forma, estructura
y funciones de algunas células y t...

CNA2.4 - Pone ejemplos de posibles consecuencias
en nuestro modo de vida si no se adquiere
hábitos saludables que permitan el desarrollo
personal.(CMCT, CSYC).

CNA2.5

2. Conocer la localización, forma, estructura
y funciones de algunas células y t...

CNA2.5 - Conoce y respeta las diferencias
individuales y las de los demás, aceptando
sus posibilidades y limitaciones e identificando
las emociones y sentimientos propios y ajenos.

CNA3.1

3. Conocer y clasificar los componentes
de un ecosistema atendiendo a sus caract...

CNA3.1 - Conoce la forma, estructura y funciones
de las células, tejidos, órganos, aparatos
y sistemas que permiten el funcionamiento
de los seres vivos.

3. Conocer y clasificar los componentes
de un ecosistema atendiendo a sus caract...

CNA3.2 - Conoce y clasifica a los seres
vivos en los diferentes reinos, valorando
las relaciones que se establecen entre los
seres vivos de un ecosistema, explicando
las causas de extinción de algunas especies
y el desequilibrio de los ecosistemas.

CNA3.3

3. Conocer y clasificar los componentes
de un ecosistema atendiendo a sus caract...

CNA3.3 - Manifiesta valores de responsabilidad
y respeto hacia el medio ambiente y propone
ejemplos asociados de comportamientos individuale
s
y colectivos que mejoran la calidad de vida
de los ecosistemas andaluces.

CNA4.1

4. Concretar ejemplos del comportamiento

CNA4.1 - Pone ejemplos de actuaciones que

CNA2.1

CNA3.2
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humano en la vida diaria que influyan p...

realizamos los seres humanos diariamente
que influyen negativamente sobre el medio
ambiente, utilizando adecuadamente los instrumento
s
necesarios para la observación y el análisis
de estos actos.

CNA4.2

4. Concretar ejemplos del comportamiento
humano en la vida diaria que influyan p...

CNA4.2 - Manifiesta conductas activas sobre
el uso adecuado de los recursos naturales
y de las diferentes fuentes de energía,
aflorando la defensa, respeto y cuidado
por el medio ambiente.

CNA4.3

4. Concretar ejemplos del comportamiento
humano en la vida diaria que influyan p...

CNA4.3 - Valora los efectos que producen
las malas prácticas humana respecto a su
actividad en el medio (contaminación, tala
de árboles, perdida de ecosistemas¿).

CNA5.1

CNA5.1 - Identifica y explica algunos efectos
5. Conocer las leyes básicas que rigen alguna
de la electricidad. Pone ejemplos de materiales
s
conductores y aislantes explicando y argumentado
reacciones químicas, así como los...
su exposición.

CNA5.2

CNA5.2 - Realiza experiencias sencillas
y pequeñas investigaciones sobre la transmisión
de la corriente eléctrica: planteando problemas,
5. Conocer las leyes básicas que rigen alguna
enunciando hipótesis, seleccionando el material
s
necesario, montando, realizando, extrayendo
reacciones químicas, así como los...
conclusiones, comunicando resultados y aplicando
conocimientos de las leyes básicas que rige
este fenómeno.

CNA5.3

CNA5.3 - Construye un circuito eléctrico
5. Conocer las leyes básicas que rigen alguna
sencillo aplicando los principios básicos
s
de electricidad y de transmisión de la corriente
reacciones químicas, así como los...
eléctrica.

CNA5.4

CNA5.4 - Planifica y realiza experiencias
para conocer y explicar las principales
5. Conocer las leyes básicas que rigen alguna
características de las reacciones químicas
s
(combustión oxidación y fermentación) y
reacciones químicas, así como los...
comunica de forma oral y escrita el proceso
y el resultado obtenido.

CNA6.1

6. Realizar experimentos para estudiar la
percepción del sonido, su naturaleza y...

CNA6.1 - Conoce la naturaleza del sonido
y sus propiedades mediante la realización
de experiencias sencillas: planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando
los resultados sobre las leyes básicas que
rigen su propagación.

CNA6.2

6. Realizar experimentos para estudiar la
percepción del sonido, su naturaleza y...

CNA6.2 - Identifica, valora y muestras conductas
responsables en relación con la contaminación
acústica y realiza propuestas para combatirla.

7. Identificar las diferentes fuentes de
energía, los procedimientos, maquinaria...

CNA7.1 - Identifica y explica algunas de
las principales características de las energías
renovables y no renovables, diferenciándolas
e identificando las materias primas, su
origen y transporte.

CNA7.1
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Nº Indicador Criterio de Evaluación

CNA7.2

Denominación

CNA7.2 - Identifica y describe los beneficios
y riesgos relacionados con la utilización
7. Identificar las diferentes fuentes de
de la energía: agotamiento, lluvia ácida,
energía, los procedimientos, maquinaria...
radiactividad, exponiendo posibles actuaciones
para un desarrollo sostenible.

8. Diseñar la construcción de objetos y
aparatos con una finalidad previa, utili...

CNA8.1 - Selecciona, planifica y construye
algún aparato o máquina que cumpla una función
aplicando las operaciones matemáticas básicas
en el cálculo previo, y las tecnológicas:
(dibujar, cortar, pegar, etc.).

CNA8.2

8. Diseñar la construcción de objetos y
aparatos con una finalidad previa, utili...

CNA8.2 - Elabora un informe como técnica
para el registro de un plan de trabajo,
explicando los pasos seguidos, las normas
de uso seguro y comunica de forma oral,
escrita yo audiovisual las conclusiones.

CNA9.1

9. Reconocer y valorar los avances y las
aportaciones de científicos y científic...

CNA9.1 - Selecciona, estudia y realiza una
investigación sobre algún avance científico.

CNA9.2

9. Reconocer y valorar los avances y las
aportaciones de científicos y científic...

CNA9.2 - Elabora una presentación audiovisual
sobre la misma y sobre la biografía de los
científicos y científicas implicados.

CNA8.1

CIENCIAS SOCIALES – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente...

CSO1.1 - Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona acerca del proceso
seguido y lo comunica oralmente y/o por
escrito, usando las tecnologías de la información
y la comunicación y elabora trabajos.

CSO1.2

1. Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente...

CSO1.2 - Utiliza las tecnologías de la información
y la comunicación para elaborar trabajos
y analiza información manejando imágenes,
tablas, gráficos, esquemas y resúmenes,
presentando un informe o presentación digital.

CSO2.1

CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía,
y elabora trabajos, presentándolos de manera
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando
actitudes de confianza en sí mismo, sentido
la constancia en el estudio, la ...
crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor.

CSO2.2

CSO2.2 - Utiliza estrategias para realizar
un trabajo y participa en actividades de
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo,
grupo adoptando un comportamiento responsable,
la constancia en el estudio, la ...
constructivo y solidario y respeta los principios
básicos del funcionamiento democrático.

CSO3.1

3. Valorar la importancia de una convivencia CSO3.1 - Valora la importancia de una convivencia

CSO1.1
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pacífica, democrática y tolerante, ...

pacífica y tolerante entre los diferentes
grupos humanos sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalment
e
compartidos, participando de una manera
eficaz y constructiva en la vida social.

CSO3.2

CSO3.2 - Identifica y utiliza los códigos
de conducta y los usos generalmente aceptados
3. Valorar la importancia de una convivencia
en las distintas sociedades y entornos,
pacífica, democrática y tolerante, ...
dialogando y cooperando con el grupo y aceptando
los valores democráticos.

CSO3.3

CSO3.3 - Utiliza estrategias creativas y
de emprendimiento para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, planificando
3. Valorar la importancia de una convivencia
trabajos en grupo y coordinando, tomando
pacífica, democrática y tolerante, ...
decisiones y aceptando responsabilidades
con habilidad para la resolución pacífica
de conflictos.

CSO4.1

4. Explicar cómo es y de qué forma se origin
ó
el Universo y sus principales comp...

CSO4.1 - Describe las características, componentes
y movimientos del Sistema Solar, identificando
el Sol en el centro del Sistema solar y
localizando los planetas según su proximidad.

CSO4.2

4. Explicar cómo es y de qué forma se origin
ó
el Universo y sus principales comp...

CSO4.2 - Define y representa el movimiento
de traslación terrestre, el eje de giro
y los polos geográficos y asocia las estaciones
del año a su efecto combinado.

CSO4.3

4. Explicar cómo es y de qué forma se origin
ó
el Universo y sus principales comp...

CSO4.3 - Identifica, localiza y explica
las principales características del Sistema
Solar, el Sol, el planeta Tierra y la Luna,
con sus fases, describiendo como se produce
el día y la noche y las estaciones del año.

CSO5.1

5. Identificar y describir las capas de
la Tierra según su estructura, explican...

CSO5.1 - dentifica, describe y nombra los
rasgos principales de las capas de la Tierra
y lo explica empleando mapas, planos y globos
terráqueos.

CSO5.2

5. Identificar y describir las capas de
la Tierra según su estructura, explican...

CSO5.2 - Clasifica mapas, identificándolos,
interpretando y definiendo escalas y signos
convencionales usuales del planeta Tierra.

5. Identificar y describir las capas de
la Tierra según su estructura, explican...

CSO5.3 - Localiza los diferentes puntos
de la Tierra empleando los paralelos y meridianos
y las coordenadas geográficas y valora la
acción del ser humano para el cuidado y
conservación del planeta Tierra. (CCL, CMCT,
CD).

6. Identificar la atmósfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos, la ...

CSO6.1 - Identifica, nombra y diferencia
tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos
básicos de una estación meteorológica, clasificando
datos y confeccionado gráficos de temperaturas
y precipitaciones y explica los factores
del clima, reconociendo diferentes tipos
de climas y las tres zonas climáticas del
planeta, sus principales variables en Andalucía
y España, señalándolos en un mapa.

CSO5.3

CSO6.1
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6. Identificar la atmósfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos, la ...

CSO6.2 - Define, identifica y nombra algunas
masas de agua, describiendo su ciclo, situando
y reconociendo los principales cuencas y
vertientes, ríos, mares del entorno próximo
en Andalucía y España, valorando la acción
del hombre para evitar su contaminación.

6. Identificar la atmósfera como escenario
de los fenómenos meteorológicos, la ...

CSO6.3 - Define y diferencia paisajes con
sus elementos y las principales unidades
del relieve en Andalucía, España y Europa,
reflexionando sobre los principales problemas
del cambio climático y explicando medidas
para adoptarlas, relativas al uso sostenible
de los recursos.

7. Explicar la importancia que tiene la
Constitución para el funcionamiento del
...

CSO7.1 - Identifica y valora los principios
democráticos más importantes establecidos
en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía, las principales instituciones
de Andalucía y el Estado, explicando la
organización territorial de España, nombrando
y situando las provincias andaluzas, las
comunidades, explicando y resaltando la
diversidad cultural, social, política y
lingüística como fuente de enriquecimiento
cultural.

7. Explicar la importancia que tiene la
Constitución para el funcionamiento del
...

CSO7.2 - Explica y define qué y cómo es
la Unión Europea, sus símbolos y cuáles
son sus objetivos políticos y económicos
en el mercado común y el euro, localizando
sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando
su diversidad.

8. Comprender los principales conceptos
demográficos y su relación con los facto...

CSO8.1 - Define conceptos básicos demográficos,
población de un territorio e identifica
los principales factores que inciden en
la misma, interpretando una pirámide de
población y otros gráficos usados en su
estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos
de población en España y las zonas más densamente
pobladas, describiendo densidad de población
de Andalucía.

CSO8.2

8. Comprender los principales conceptos
demográficos y su relación con los facto...

CSO8.2 - Explica el proceso de la evolución
de la población en Andalucía, España y en
Europa y describe la incidencia que han
tenido en la misma ciertos factores como
la esperanza de vida o la natalidad, identificando
los principales problemas actuales de la
población: superpoblación, envejecimiento,
inmigración, realizando gráficas simples
con datos de población local.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

CSO9.1

9. Explicar las diferencias entre materias
primas y los productos elaborados, id...

CSO9.1 - Identifica y define materias primas
y productos elaborados, los asocia con las

CSO6.2

CSO6.3

CSO7.1

CSO7.2

CSO8.1
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actividades y sectores de ventas, ordenando
su proceso hasta su comercialización y explicando
sus características, así como las de los
tres sectores de actividades económicas,
clasificando las distintas actividades en
cada grupo al que pertenecen, según su localizació
n
en el entorno.

10. Describir el funcionamiento de la publicida
d
y sus técnicas, distinguiendo p...

CSO10.1 - Valora con espíritu crítico la
función de la publicidad y reconoce y explica
las técnicas publicitarias más habituales,
analizando ejemplos concretos e investiga
sobre distintas estrategias de compra, comparando
precios y recopilando información, desarrollando
la creatividad y la capacidad emprendedora.

CSO10.2

10. Describir el funcionamiento de la publicida
d
y sus técnicas, distinguiendo p...

CSO10.2 - Identifica distintos tipos de
empresas en función de su actividad, describiendo
formas de organización y reconociendo el
espíritu emprendedor, planificando una pequeña
acción empresarial en el grupo clase, con
un presupuesto de ingresos y gastos, comparando
precios, recopilando información y decidiendo
de forma creativa y autónoma.

CSO11.1

CSO11.1 - Conoce, explica y utiliza normas
básicas de circulación y las consecuencias
11. Conocer y respetar las normas de circulació
derivadas del desconocimiento o incumplimiento
n
de las mismas, reconoce la importancia de
y fomentar la seguridad vial en...
respetarlas y las utiliza tanto como peatón
y como usuario de medios de transporte.

CSO12.1

12. Explicar las características de cada
tiempo histórico y los acontecimientos ...

CSO12.1 - Define el concepto de Prehistoria,
identifica la idea de edad de la historia
y data las edades de la historia, explicando
la importancia de la escritura, la agricultura
y la ganadería, como descubrimientos que
cambiaron profundamente las sociedades humana
s
y usando diferentes técnicas para localizar
en el tiempo y en el espacio hechos del
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad
y las relaciones entre los acontecimientos.

CSO12.2

12. Explicar las características de cada
tiempo histórico y los acontecimientos ...

CSO12.2 - Reconoce el siglo como unidad
de medida del tiempo histórico y localiza
hechos situándolos como sucesivos a a.c
o d.c., sitúa en una línea del tiempo las
etapas históricas más importantes de las
distintas edades de la historia en Andalucía
y España, identificando y localizando en
el tiempo y en el espacio los hechos fundamentale
s
y describe en orden cronológico los principales
movimientos artísticos y culturales de las
distintas etapas de la historia, citando
a sus representantes y personajes m

CSO12.3

12. Explicar las características de cada
tiempo histórico y los acontecimientos ...

CSO12.3 - Data la Edad Antigua y describe
las características básicas de la vida en

CSO10.1
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aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua,
Edad Media, la Edad Moderna y describe la
evolución política y los distintos modelos
sociales, la Monarquía de los Austrias.
SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo
XIX Y XX, la historia Contemporánea y la
sociedad andaluza y española actual, valorando
su carácter democrático y plural, así como
su pertenencia a la Unión Europea.

CSO13.1

CSO13.2

13. Desarrollar la curiosidad por conocer
formas de vida humana en el pasado, va...

CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el
patrimonio natural, histórico, cultural
y artístico y asume las responsabilidades
que supone su conservación y mejora, mostrando
respeto por los restos históricos y el patrimonio,
reconociendo el valor que el patrimonio
arqueológico monumental nos aporta para
el conocimiento del pasado.

13. Desarrollar la curiosidad por conocer
formas de vida humana en el pasado, va...

CSO13.2 - Respeta y asume el comportamiento
que debe cumplirse cuando visita un museo
o un edificio antiguo. Identificando el
patrimonio cultural como algo que hay que
cuidar y legar y valorando los museos como
un lugar de disfrute y exploración de obras
de arte, asumiendo un comportamiento responsabl
e
que debe cumplir en sus visitas.

ÁREA DE CIUDADANÍA – 5º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

EPC1.1

EPC1.2

EPC1.3

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Reflexionar sobre la propia personalidad,
identificando las experiencias que ...

EPC1.1 - Identifica las características
que le hacen ser una persona única. Reconoce,
muestra respeto y valora lo que le diferencia
de los demás y lo que más le gusta de sí
mismo, reflexionando de manera individual
sobre sus características personales, identificando
los principales rasgos que conforman su
personalidad y aceptando sus logros y dificultades.

1. Reflexionar sobre la propia personalidad,
identificando las experiencias que ...

EPC1.2 - Enumera y analiza los valores que
le guían en sus relaciones personales y
los rasgos de su personalidad, relacionándolos
con sus experiencias personales y poniendo
ejemplos de manera oral sobre actitudes
y pensamientos imprescindibles para lograr
la mejor versión posible de sí mismo.

1. Reflexionar sobre la propia personalidad,
identificando las experiencias que ...

EPC1.3 - Analiza de manera objetiva la realidad,
identificando los problemas que existen
pero señalando alternativas para resolverlos,
poniendo en práctica actitudes y acciones
que le permitan mejorarla. Manifiesta una
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actitud realista pero positiva ante la vida
cotidiana.

EPC1.4

1. Reflexionar sobre la propia personalidad,
identificando las experiencias que ...

EPC1.4 - Identifica, mediante un proceso
de reflexión personal, los sentimientos
y emociones positivas y negativas que manifiesta
en situaciones cotidianas: consigo mismo,
con la familia, en el centro o con los amigos,
asociando sus sentimientos a los distintos
momentos en que afloran, analizando críticamente
y sacando conclusiones sobre su manera de
expresar los sentimientos para ir regulando
su afectividad.

EPC1.5

1. Reflexionar sobre la propia personalidad,
identificando las experiencias que ...

EPC1.5 - Enumera verbalmente y pone en práctica
distintas posibilidades o mecanismos para
gestionar sus emociones de una manera diferente
a la que usa normalmente.

2. Identificar sentimientos y emociones
de las personas con las que se relaciona...

EPC2.1 - Identifica mediante un proceso
de reflexión y análisis crítico, personal
y colectivo, los sentimientos y emociones
de los demás, demostrando habilidad para
reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos
;
estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas,
colaborativas y solidarias y actuando con
destrezas sociales básicas: escuchar activamente,
ponerse en el lugar del otro, respetar otros
puntos de vista, comunicar con respeto sentimient
os
e ideas, ser agradecida¿

2. Identificar sentimientos y emociones
de las personas con las que se relaciona...

EPC2.2 - Se comunica, se expresa y actúa
con autonomía, asertividad y responsabilidad,
mostrando un actitud comprensiva y cooperativa
en sus comportamientos y en sus actividades
diarias, tanto a nivel escolar como familiar
o en el entorno inmediato. Argumenta y defiende
las propias opiniones y respeta las ideas
de los demás, sin descalificales con palabras
ni gestos.

2. Identificar sentimientos y emociones
de las personas con las que se relaciona...

EPC2.3 - Contribuye a mejorar la vida del
aula y del centro y su entorno inmediato
proponiendo, elaborando, aceptando y respetando
las normas de convivencia establecidas y
colaborando en los grupos para llegar a
la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda
cuando la necesita y ofreciendo la suya
a los demás

EPC2.4

2. Identificar sentimientos y emociones
de las personas con las que se relaciona...

EPC2.4 - Participa en la detección de situaciones
que crean conflictos y en la propuesta de
comportamientos adecuados para poder evitarlos,
haciendo uso del diálogo y la mediación
en la resolución de los conflictos.

EPC3.1

3. Analizar críticamente las situación de
la mujer y del hombre en la sociedad a...

EPC3.1 - Analiza el papel de la mujer y
el hombre en la sociedad y en el mercado
laboral actual, debatiendo acerca de dilemas

EPC2.1

EPC2.2

EPC2.3
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o casos vividos en su entorno cercano o
conocidos a través de los medios de comunicación
,
que planteen situaciones de desigualdad
entre hombres y mujeres.
3. Analizar críticamente las situación de
la mujer y del hombre en la sociedad a...

EPC3.2 - Muestra actitudes de valoración,
respeto y defensa de la igualdad entre hombres
y mujeres.

3. Analizar críticamente las situación de
la mujer y del hombre en la sociedad a...

EPC3.3 - Identifica en el lenguaje publicitario
y en su entorno estereotipos y roles que
agreden a la imagen de la mujer y participa
en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipo
s,
prejuicios e imágenes discriminatorias.

4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno
los valores cívicos propios de una ...

EPC4.1 - Reconoce los valores cívicos propios
de una sociedad democrática (disposición
al diálogo, igualdad, libertad, respeto,
solidaridad, justicia, paz, tolerancia,
honestidad, honradez,¿)

4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno
los valores cívicos propios de una ...

EPC4.2 - Muestra en su conducta habitual
y en su lenguaje respeto y valoración por
los valores cívicos, entendiéndolos como
claves para mejorar la sociedad en la que
vive.

EPC4.3

4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno
los valores cívicos propios de una ...

EPC4.3 - Emite críticas constructivas en
relación a la implementación de los valores
en las distintas situaciones, tanto de sus
propias conductas como de las de los demás,
poniendo en práctica en su vida personal
las conclusiones de los análisis realizados.

EPC5.1

EPC5.1 - Recaba información sobre distintos
5. Reconocer la diversidad social argumentand grupos culturales, elaborando trabajos de
o
investigación referidos a maneras de celebrar
determinados hechos sociales en culturas
una valoración positiva, mostrand...
diferentes.

EPC5.2

EPC5.2 - Identifica y verbaliza las diferencias
culturales existentes dentro de la sociedad
5. Reconocer la diversidad social argumentand
y respecto a otras sociedades, reconociendo
o
sus aspectos positivos y manifestando respeto
una valoración positiva, mostrand...
hacia otras culturas, costumbres y formas
de vida.

EPC5.3

EPC5.3 - Identifica y analiza situaciones
de discriminación o injusticia, verbalizando
las situaciones identificadas, rechazando
todo tipo o forma de discriminación y analizando
5. Reconocer la diversidad social argumentand
y proponiendo medidas de actuación que propicien
o
situaciones de justicia, igualdad y bienestar
una valoración positiva, mostrand...
tanto en el centro como en su entorno de
amigos y amigas. Conoce los cauces que existen
en la escuela y en el municipio para denunciar
las situaciones de injusticia.

EPC5.4

5. Reconocer la diversidad social argumentand EPC5.4 - Reconoce, identifica y valora las
o
costumbres y modos de vida del pueblo gitano.

EPC3.2

EPC3.3

EPC4.1

EPC4.2
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una valoración positiva, mostrand...

EPC5.5

EPC5.5 - Identifica, verbaliza y acepta
sus responsabilidades y obligaciones como
miembro de un grupo social, entendiendo
5. Reconocer la diversidad social argumentand
que su cumplimiento es indispensable para
o
lograr una situación de bienestar social.
una valoración positiva, mostrand...
Conoce sus derechos y los de las personas
que le rodean y actúa con respeto a ellos
favoreciendo la convivencia en su entorno.

EPC6.1

6. Sentirse miembro de una comunidad, ya
sea dentro del ámbito escolar o del soc...

EPC6.1 - Toma parte activa en las actividades
de grupo de su aula, centro y comunidad
que ayudan a mejorar la vida de su entorno.

EPC6.2

6. Sentirse miembro de una comunidad, ya
sea dentro del ámbito escolar o del soc...

EPC6.2 - Conoce y respeta las dinámicas
organizativas de los grupos en los que se
inserta.

EPC6.3

6. Sentirse miembro de una comunidad, ya
sea dentro del ámbito escolar o del soc...

EPC6.3 - Contribuye con su actitud y con
sus palabras a facilitar la cohesión entre
los miembros del grupo clase o de los grupos
de trabajo en los que participa e identifica
en el aula o centro situaciones o acciones
que deriven o desemboquen en aislamiento
o marginación de alguna persona del grupo.

EPC6.4

6. Sentirse miembro de una comunidad, ya
sea dentro del ámbito escolar o del soc...

EPC6.4 - Acepta, respeta y valora las aportaciones
de los demás y defiende sus ideas sin menospreciar
las aportaciones de los otros.

7. Conocer, analizar, valorar y aplicar
los principios y valores cívicos estable...

EPC7.1 - Extrae y analiza los principios
y valores básicos de la Constitución y el
Estatuto de Autonomía andaluz y algunos
de los Derechos recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la
Convención sobre los Derechos del Niño,
demostrando en sus actitudes y comportamientos
el conocimiento, respeto y aplicación de
dichos principios, valores y derechos.

7. Conocer, analizar, valorar y aplicar
los principios y valores cívicos estable...

EPC7.2 - Reconoce, verbaliza y juzga críticamente
situaciones injustas y de violación de los
derechos o valores democráticos compartiendo
la información sobre estas situaciones y
participando a través de juegos de rol,
en la representación de dichas situaciones
y en la promoción de actividades que tienen
como finalidad asegurar el desarrollo de
los derechos, principios o valores democráticos
y constitucionales básicos.

EPC7.3

7. Conocer, analizar, valorar y aplicar
los principios y valores cívicos estable...

EPC7.3 Conoce y ejerce activa y responsablemente
las obligaciones que le corresponden, identificando
y exponiendo con claridad la relación entre
derechos, obligaciones y responsabilidades.

EPC7.4

7. Conocer, analizar, valorar y aplicar
los principios y valores cívicos estable...

EPC7.4 - Recaba información sobre los servicios
e instituciones a nivel local y provincial
que velan por los derechos de la infancia.

EPC7.1

EPC7.2
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EPC8.1

8. Identificar las señas de identidad de
Andalucía y España. Desarrollar una con...

EPC8.1 - Identifica en su entorno y verbaliza
las principales señas de identidad de Andalucía,
y España, mostrando interés por conocer
el patrimonio social, cultural y artístico
de Andalucía.

EPC8.2

8. Identificar las señas de identidad de
Andalucía y España. Desarrollar una con...

EPC8.2 - Respeta las normas sobre la adecuada
utilización de los recursos de su centro
y entorno, actuando con responsabilidad.

EPC8.3

8. Identificar las señas de identidad de
Andalucía y España. Desarrollar una con...

EPC8.3 - Identifica y analiza a través de
ejemplos las principales problemáticas de
su comunidad, participando activamente en
su resolución

8. Identificar las señas de identidad de
Andalucía y España. Desarrollar una con...

EPC8.4 - Identifica y pone ejemplos de los
distintos bienes y servicios públicos, conociendo
su valor económico y reconociendo la obligación
de los ciudadanos de contribuir a su mantenimient
o
a través de los impuestos.

EPC8.4

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL – 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

CPD1.1

1. Reconocer las características de la sociedad
del conocimiento en la que viven...

CPD1.1 Reconoce y describe las aportaciones
derivadas del uso de herramientas tecnológicas
en la mejora de la vida humana.

CPD1.2

1. Reconocer las características de la sociedad
del conocimiento en la que viven...

CPD1.2 Plantea problemas y retos pendientes
de abordar.

CPD2.1

2. Localizar información en distintos formatos
utilizando palabras clave en busc...

CPD2.1 - Hace algunas búsquedas en línea
a través de motores de búsqueda.

CPD2.2

2. Localizar información en distintos formatos
utilizando palabras clave en busc...

CPD2.2 Guarda o almacena archivos y contenidos
(por ejemplo, textos, imágenes, páginas
de música, vídeos y web).

CPD2.3

2. Localizar información en distintos formatos
utilizando palabras clave en busc...

CPD2.3 - Vuelve al contenido que salvó.

CPD2.4

2. Localizar información en distintos formatos
utilizando palabras clave en busc...

CPD2.4 - Conoce que no toda la información
en línea es confiable.

CPD3.1

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones
para comunicarse y servicios en la r...

CPD3.1 - Interactúa con otras personas que
utilizan aplicaciones de comunicación comune
s.

CPD3.2

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones
para comunicarse y servicios en la r...

CPD3.2 - Conoce y utiliza las normas básicas
de conducta que se aplican en la comunicación
con otras personas que utilizan las herramienta
s
digitales.

CPD3.3

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones
para comunicarse y servicios en la r...

CPD3.3 - Comparte archivos y contenido con
los demás a través de medios tecnológicos
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sencillos,
respetando los derechos de autor.

CPD3.4

3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones
para comunicarse y servicios en la r...

CPD3.4 - Conoce que la tecnología se puede
usar para interactuar con servicios y utiliza
algunos.

CPD4.1

4. Utilizar los medios digitales para colaborar
con otros en el desarrollo de su...

CPD4.1 Conoce y usa aplicaciones y herramientas
web y participa en el desarrollo de propuestas
colaborativas.

CPD4.2

4. Utilizar los medios digitales para colaborar
con otros en el desarrollo de su...

CPD4.2 Participa activamente en plataformas
educativas y conoce las funcionalidades
de las mismas.

CPD4.3

4. Utilizar los medios digitales para colaborar
con otros en el desarrollo de su...

CPD4.3 - Planifica, construye y describe
su entorno personal de aprendizaje.

CPD5.1

5. Conocer que su identidad digital la conforman
los datos que aporta cuando uti...

CPD5.1 - Es consciente de los beneficios
y los riesgos relacionados con la identidad
digital.

CPD5.2

5. Conocer que su identidad digital la conforman
los datos que aporta cuando uti...

CPD5.2 - Toma medidas básicas para proteger
los dispositivos (anti-virus, contraseñas,
etc).

CPD5.3

5. Conocer que su identidad digital la conforman
los datos que aporta cuando uti...

CPD5.3 - Conoce que sólo puedo compartir
ciertos tipos de información acerca de sí
mismo o de los demás en los entornos en
línea.

CPD6.1

6. Detectar y evitar los riesgos generales
para la salud física y el bienestar p...

CPD6.1 Reconoce las principales características
del acoso digital y establece medidas preventi
vas
y pautas de comportamiento ante las mismas.

CPD6.2

6. Detectar y evitar los riesgos generales
para la salud física y el bienestar p...

CPD6.2 - Previene adicciones y sabe que
la tecnología puede afectar su salud, si
se utilizan mal.

CPD7.1

7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas
y recursos digitales para ate...

CPD7.1 - Diseña y realiza de forma individual
y colectiva sencillas producciones.

CPD7.2

7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas
y recursos digitales para ate...

CPD7.2 - Toma decisiones al elegir algunas
tecnologías y las utiliza para resolver
las tareas de aprendizaje.

CPD7.3

7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas
CPD7.3 - Hace uso creativo de las tecnologías.
y recursos digitales para ate...

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE 1º Y 2º DE PRIMARIA INGLÉS/FRANCÉS
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

ING1.1

1. Reconocer e identificar la idea y el

ING1.1 - Reconoce e identifica la idea y
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Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

sentido esencial de los mensajes e instr...

el sentido global de los mensajes e instrucciones
referidos a la actividad habitual del aula,
junto con un repertorio de vocabulario de
uso muy habitual y expresiones en textos
orales breves y sencillos como instrucciones
de clase, rimas, canciones, saludos, etc.
ING2.1 - Conoce algunas estrategias para

ING2.1

2. Conocer algunas estrategias para comprender
y relacionar el contenido básico ...

comprender y relacionar el contenido básico
de mensajes que contengan indicaciones o
información en el contexto de aula, tales
como gestos, repeticiones, etc.
ING3.1 - Reconoce aspectos cotidianos de

ING3.1

3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno
inmediato en una conversación hab...

su entorno inmediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su presencia
tales como instrucciones de clase, preguntas
básicas, saludos, normas de cortesía, etc.
ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer
las estructuras básicas de presentaciones

ING4.1

4. Entender, reconocer y reproducir las

cercanas a temas de su interés, iniciándose

i estructuras básicas de presentaciones...

en una conversación sencilla y clara, apoyándose
en imágenes e ilustraciones sobre su familia,
su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes

ING5.1

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

oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e
identifica los patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, apoyándose en
materiales audiovisuales diversos.

ING6.1

6. Participar en conversaciones breves y

ING6.1 - Participa en conversaciones breves

en pequeños diálogos con los compañer...

y en pequeños diálogos con los compañeros/as.
ING6.2 - Identifica y usa algunas expresiones
sencillas sobre temas familiares y necesidades

ING6.2

6. Participar en conversaciones breves y

inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente

en pequeños diálogos con los compañer...

para expresar información personal de asuntos
cotidianos, así como patrones básicos para
hablar de sí mismo, su familia, etc.
ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a

ING7.1

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

sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental, ensayando
la presentación previamente y apoyándose
en gestos.
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Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
ING8.1 - Conoce y recuerda un vocabulario

ING8.1

8. Participar en pequeños diálogos breves
y sencillos utilizando técnicas no ver...

limitado y habit ual para comunicarse en
situaciones de la vida cotidiana donde tengan
que intervenir brevemente, p.e. para saludar,
despedirse, presentarse, etc.
ING8.2 - Reproduce palabras y pequeñas frases

ING8.2

8. Participar en pequeños diálogos breves
y sencillos utilizando técnicas no ver...

de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses
y necesidades, con un repertorio muy limitado
de patrones sonoros, rítmicos y de entonación
básicos.
ING8.3 - Participa en pequeños diálogos

ING8.3

8. Participar en pequeños diálogos breves

breves y sencillos utilizando técnicas no

y sencillos utilizando técnicas no ver...

verbales (gestos, expresiones, contacto
visual...).
ING9.1 - Localiza, reconoce e identifica
mensajes en diferentes soportes como la

ING9.1

9. Localizar, reconocer e identificar mensajes

cartelería del centro escolar referida a

en diferentes soportes como la ca...

las dependencias y materiales utilizando
un vocabulario y apoyo visual básico conocido
y habitual.
ING10.1 - Reconoce las estrategias básicas
y adecuadas que faciliten la comprensión

ING10.1

10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas

del sentido global de un mensaje escrito

que faciliten la comprensión del s...

sencillo sobre temas muy cercanos a la vida
cotidiana y escolar tales como el menú del
cole, los horarios, etc.
ING11.1 - Reconoce y diferencia el estilo

ING11.1

11. Reconocer y diferenciar el estilo y
la intencionalidad de textos diversos c...

y la intencionalidad de textos diversos,
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas
por el contexto social en que se usan y
por el contenido.
ING12.1 - Comprende el significado de textos

ING12.1

12. Comprender el significado de textos,
reconociendo un repertorio limitado de ...

y reconoce un repertorio limitado de léxico
así como una ortografía básica en textos
adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas
y temas habituales.

13. Reproducir en papel o en soporte electrónico
ING13.1

,
textos breves y sencillos, a p...

ING13.1 - Reproduce en papel o en soporte
electrónico, textos breves y muy sencillos,
a partir de un modelo, utilizando convenciones
ortográficas muy básicas y algunos signos
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Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
de puntuación, para hablar de sí mismo y
de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
propias de un contexto escolar y familiar,
tales como notas, una postal o una felicitación.

ING14.1

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

ING14.1 - Se inicia en la utilización de
alguna estrategia básica para producir textos
escritos muy breves y sencillos.
ING15.1 Reconoce los elementos socioculturales

ING15.1

15. Reconocer los elementos socioculturales

y sociolingüísticos básicos en textos muy

y sociolingüísticos básicos en texto...

breves y sencillos, reproduce estructuras
sintácticas básicas y utiliza un vocabulario
de uso habitual según el contexto.
ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre
temas habituales ajustándose a la función

ING16.1

16. Escribir mensajes breves sobre temas

comunicativa adecuada según el tipo de texto,

habituales ajustándose a la función com...

practica patrones gráficos básicos para
empezar a escribir palabras comunes de uso
habitual.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE 3º Y 4º DE PRIMARIA
INGLÉS/FRANCÉS
Nº Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
ING1.1 - Identifica la información esencial
de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos, breves y sencillos

ING1.1

1. Identificar la información esencial de

sobre temas habituales y concretos donde

textos orales, transmitidos de viva vo...

se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos tales
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales,
etc.
ING2.1 - Comprende y capta el sentido general

ING2.1

2. Comprender y captar el sentido general
de mensajes e informaciones en diferen...

de mensajes e informaciones en diferentes
contextos, como: la tienda, la calle, etc,
mediante el uso de estrategias elementales
de comprensión.
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ING3.1 - Diferencia y conoce el mensaje
global y los aspectos socioculturales y
ING3.1

3. Diferenciar y conocer el mensaje global

sociolingüísticos junto a un léxico habitual

y los aspectos socioculturales y soci...

en una conversación utilizando progresivamente
sus conocimientos para mejorar la comprensión
de la información general sobre temas tales
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Nº Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
como la familia, la tienda, el restaurante,
la calle, e identificar distintos tipos
de preguntas dependiendo del tipo de información
que queramos obtener.
ING4.1 - Identifica ideas y estructuras
sintácticas básicas en una conversación

ING4.1

4. Identificar ideas y estructuras sintácticas

captando el significado de lo que nos quiere

básicas en una conversación capta...

transmitir sobre temas concretos relacionados
con sus intereses y su propia experiencia,
tales como aficiones, juegos, amistades.
ING5.1 - Comprende el sentido general de

5. Conocer la idea y el sentido general
ING5.1

en diferentes situaciones comunicativas
...

un diálogo, una entrevista, etc, sobre temas
cotidianos y de su interés, como el tiempo
libre; y en diferentes experiencias comunicativas,
reconociendo y diferenciando patrones sonoros
y rítmicos básicos en la entonación.
ING6.1 - Expresa con un registro neutro
e informal en intervenciones breves y sencillas

ING6.1

6. Expresarse con un registro neutro e informal
en intervenciones breves y senci...

empleando estructuras sintácticas y conectores
básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos cotidianos,
sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio,
etc.
ING7.1 - Realiza presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas
previamente preparadas y ensayadas, para

ING7.1

7. Realizar presentaciones y descripciones

expresar de forma clara temas cotidianos

breves, utilizando estructuras sencil...

y de su interés para dar información básica
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta
y lo que no, describir aspectos físicos
de personas, etc.
ING8.1 - Mantiene una conversación sencilla
y breve utilizando un vocabulario oral de

ING8.1

8. Mantener una conversación sencilla y

uso cotidiano, haciéndose entender con una

breve de uso cotidiano utilizando un voc...

pronunciación y composición elemental correcta
para presentarse, describir su casa, la
escuela, su habitación, etc...
ING8.2 - Aplica un repertorio limitado de

ING8.2

8. Mantener una conversación sencilla y

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

breve de uso cotidiano utilizando un voc...

de entonación básicos para desenvolverse
en conversaciones cotidianas.
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Nº Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
ING8.3 - Mantiene una conversación breve

ING8.3

8. Mantener una conversación sencilla y

y sencilla para intercambiar información

breve de uso cotidiano utilizando un voc...

personal y asuntos cotidianos, en la que
se establezca un contacto social.
ING9.1 - Comprende el sentido de un texto
o notas en letreros y carteles en las calles,

ING9.1

9. Comprender el sentido de un texto o notas

tiendas, medios de transporte, etc., en

en letreros y carteles en las calle...

diferentes soportes, con apoyos visuales
y contextualizados, con un léxico sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para comprender.
ING10.1 - Identifica y se inicia en el uso
de estrategias de comunicación básicas,
aplicando los conocimientos previos y adquiridos

ING10.1

10. Identificar e iniciarse en el uso de

para comprender el sentido global de un

estrategias de comunicación básicas, ap...

texto sobre diferentes situaciones de la
vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones,
distintas actividades, etc, con apoyos contextuales
y visuales.
ING11.1 - Conoce y explica el patrón contextual

ING11.1

11. Conocer y explicar el patrón contextual

comunicativo que conlleva un texto, SMS,

comunicativo que conlleva un texto, ...

correo electrónico, postales, etc, expresando
su función e indicando su idea general.
ING12.1 - Reconoce patrones básicos para

ING12.1

12. Reconocer patrones básicos para pedir

pedir información, hacer una sugerencia,

información, hacer una sugerencia, etc...

etc; sobre temas adecuados a su entorno
y edad.
ING13.1 - Comprende los puntos principales
de distintos tipos de textos concretos relacionados

ING13.1

13. Comprender los puntos principales de

con sus experiencias, necesidades e intereses,

distintos tipos de textos concretos rel...

identificando los signos ortográficos conocidos
(₤, $, ¿ y @) y leyéndolos en textos
informativos adaptados a su entorno.
ING14.1 - Redacta, en papel o en soporte
electrónico, textos muy cortos y sencillos,
tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos
a partir de frases simples aisladas, en

ING14.1

14. Redactar, en papel o en soporte electrónico,

un registro neutro o informal, utilizando

textos cortos y sencillos, tale...

con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos
de puntuación, para hablar de sí mismo,
de su entorno más inmediato y de aspectos
de su vida cotidiana, en situaciones familiares
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Nº Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación
y predecibles.

ING15.1

ING15.1 - Redacta parafraseando textos breves

15. Redactar parafraseando textos breves

conocidos relacionados con situaciones lúdicas

conocidos relacionados con situaciones ...

que se adapten a su edad.
ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre

ING16.1

temas habituales y utiliza estructuras sintácticas

16. Escribir mensajes breves sobre temas

básicas y patrones discursivos básicos empleando

habituales, utilizando estructuras sin...

para ello un vocabulario limitado y conocido
adaptado al contexto.
ING17.1 - Redacta distintos tipos de textos
adaptados a las funciones comunicativas

ING17.1

17. Redactar distintos tipos de textos adaptados

(una felicitación, invitación o rellenar

a las funciones comunicativas (...

un formulario) que más se adecuen al contexto
escolar y su entorno; y practica patrones
gráficos y convenciones ortográficas básicas.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
INGLÉS/FRANCÉS 5º Y 6º DE
PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y distinguir estructuras simples y
léxico de uso habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente
o por medios técnicos, tales como anuncios,
programas de radio y televisión, etc., sobre
temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia experiencia,
necesidades e intereses, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas
y no distorsione el mensaje, se pueda volver a
escuchar o pedir confirmación.
2. Conocer y saber utilizar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general
de mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más complejas en
momentos distintos: en una estación, en un
restaurante, en un supermercado...
3. Identificar y distinguir las funciones
comunicativas principales de un texto y
conversación cotidiana comprendiendo aspectos
socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos para aplicarlos en la mejora de la
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y
convenciones sociales en contextos diversos: en un
supermercado, en el cine, en la estación,
identificando el uso de patrones de entonación
básicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ING1.1 - Comprende y distingue estructuras
simples y léxico de uso habitual, articulados con
claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, programas de radio
y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en
contextos cotidianos relacionados con la propia
experiencia, necesidades e intereses, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y no
distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar
o pedir confirmación.
ING2.1 - Conoce y utiliza las estrategias
más adecuadas para la comprensión del sentido
general de mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más complejas
en momentos distintos: en una estación, en un
restaurante, en un supermercado...
ING3.1 - Identifica y distingue las funciones
comunicativas principales de un texto y
conversación cotidiana; y comprende aspectos
socioculturales y sociolingüísticos concretos
y significativos para aplicarlos en la mejora
de la comprensión de mensajes en distintos
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en contextos diversos: en un supermercado,
en el cine, en la estación, identifica el
uso de patrones de entonación básicos.
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4. Comprender y reconocer las estructuras
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de
léxico frecuente relacionado con
temas de la vida diaria y escolar, y expresa
intereses, necesidades y experiencias en diferentes

ING4.1 - Comprende y reconoce las estructuras
sintácticas básicas a la vez que un repertorio
de léxico frecuente relacionado con temas
de la vida diaria y escolar, y expresa intereses,
necesidades y experiencias en diferentes
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contextos, infiriendo el significado del nuevo
léxico a través del contexto en el que aparece.
5. Comprender la idea principal de mensajes oídos,
reconociendo patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos
y apoyándose en materiales audiovisuales diversos
sobre temas cotidianos.
6. Participar en conversaciones cara a cara o por
medios
tecnológicos
para
intercambiar
información, aplicando las estrategias
básicas y conocimientos sociolingüísticos y
socioculturales para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos, utilizando
un repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente; así como
respetando las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as,
restaurantes, bancos, etc.
7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos,
utilizando un repertorio de
expresiones
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente
para describir su rutina diaria, presentar su grupo
de música, cantante, libro preferidos, etc.
8. Mantener y concluir una conversación sobre
asuntos personales y situaciones cotidianas,
articulando con fluidez y con patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos para actuar en distintos contextos, una
tienda, un supermercado, una agencia de viaje,
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.

9. Identificar el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas adaptadas,
cómics, etc, siempre contextualizado para
diferentes contextos de su manejo y con
posibilidad de apoyo de cualquier elemento
de consulta.
10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los
conocimientos sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecuadas para
la comprensión global de distintos tipos de textos
propios de su entorno, subrayando la información
esencial y los puntos principales, estableciendo
convergencias y divergencias respecto a los países
anglohablantes.
11. Demostrar comprensión general por la idea
fundamental comunicada en una carta, o una
descripción sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc, perteneciente a un

contextos, infiriendo el significado del
nuevo léxico a través del contexto en el que
aparece.
ING5.1 - Comprende la idea principal de
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos
y se apoya en materiales audiovisuales diversos
sobre temas cotidianos.
ING6.1 - Participa en conversaciones cara
a cara o por medios tecnológicos para intercambiar
información; aplica las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales
para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.
ING6.2 - Respeta las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información
en distintos contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes,
bancos, etc.
ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas
previamente para describir su rutina diaria,
presentar su grupo de música, cantante,
libro preferido, etc.
ING8.1 - Conoce y aplica las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas
previamente para describir su rutina diaria,
presentar su grupo de música, cantante,
libro preferido, etc.
ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio
muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación ajustándose y
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.
ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir
una conversación sobre asuntos personales y
situaciones cotidianas.
ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc,
siempre contextualizado para diferentes contextos
de su manejo y con posibilidad de apoyo de
cualquier elemento de consulta.
ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias
básicas y los conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más adecuadas para la
comprensión global de distintos tipos de textos
propios de su entorno, subraya la información
esencial y los puntos principales, y establece
convergencias y divergencias respecto a los países
anglohablantes.
ING11.1 - Comprende la idea fundamental
comunicada en una carta, o una descripción
sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita,
etc., perteneciente a un contexto adecuado a su
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contexto adecuado a su edad y en soportes papel y
digital.
12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en
contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información,
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
13. Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales, diferenciando los signos ortográficos
básicos en los textos adaptados a su edad para
facilitar su comprensión.
14. Redactar textos cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de
frases simples aisladas, en un
registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas
básicas y los principales signos de puntuación,
para hablar de sí mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles.
15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para
producir textos escritos breves y sencillos:
copiando palabras y frases usuales para realizar las
funciones comunicativas que se persiguen.
16. Producir textos escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
básicos junto a las estructuras sintácticas
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos
y un vocabulario adaptado a sus propias
producciones escritas, sobre temáticas habituales
adaptadas al contexto escolar y familiar.
17. Producir textos escritos cumpliendo las
funciones comunicativas más frecuentes y
aplicando los patrones discursivos básicos: una
felicitación, un intercambio de información o un
ofrecimiento.

edad y en soportes papel y digital.
ING12.1 - Comprende estructuras sintácticas
dadas, en contextos conocidos y situaciones
propias de su entorno para pedir información,
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado
de léxico escrito relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y diferencia
los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
ING14.1 - Redacta textos cortos y sencillos,
como correos electrónicos, cartas, etc.,
compuestos de frases simples aisladas, en
un registro neutro o informal y utiliza
con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos
de puntuación, para hablar de sí mismo,
de su entorno más inmediato y de aspectos
de su vida cotidiana, en situaciones familiares
y predecibles.
ING15.1 - Conoce y aplica las estrategias
básicas para producir textos escritos breves
y sencillos: copiando palabras y frases usuales para
realizar las funciones comunicativas que se
persiguen.
ING16.1 - Produce textos escritos teniendo
en
cuenta
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras
sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos
adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias
producciones escritas, sobre temáticas habituales
adaptadas al contexto escolar y familiar.
ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo
las funciones comunicativas más frecuentes
y aplica los patrones discursivos básicos:
una felicitación, un intercambio de información, o
un ofrecimiento.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA – 1º Y 2º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Responder a situaciones motrices sencillas,
identificando los movimientos (de...

EF1.1 - Responde a situaciones motrices
sencillas identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante la comprensión
y conocimiento de sus posibilidades motrices.

EF1.2

1. Responder a situaciones motrices sencillas,
identificando los movimientos (de...

EF1.2 - Responde a situaciones motrices
sencillas identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles.

EF2.1

2. Conocer recursos expresivos del cuerpo
a través de bailes y danzas sencillas,...

EF2.1 - Conoce recursos expresivos del cuerpo
a través de bailes y danzas sencillas como
coreografías simples o pequeños musicales.

EF2.2

2. Conocer recursos expresivos del cuerpo

EF2.2 - Simboliza a través del cuerpo, el

EF1.1
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a través de bailes y danzas sencillas,...

gesto y el movimiento ideas sencillas, emociones
y sentimientos.

EF3.1

3. Identificar, comprender y respetar las
normas y reglas de los juegos y activi...

EF3.1 - Identifica, comprende y respeta
las normas y reglas de los juegos y actividades
físicas.

EF3.2

3. Identificar, comprender y respetar las
normas y reglas de los juegos y activi...

EF3.2 - Participa en los juegos y actividades.

EF3.3

3. Identificar, comprender y respetar las
normas y reglas de los juegos y activi...

EF3.3 - Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as.

EF4.1

4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bi...

EF4.1 - Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar.

EF4.2

4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bi...

EF4.2 - Toma conciencia de la importancia
de una buena alimentación e higiene corporal.

EF5.1

5. Mostrar interés por mejorar la competencia
motriz y participar en actividades...

EF5.1 Muestra interés por mejorar la competencia
motriz.

EF5.2

5. Mostrar interés por mejorar la competencia
motriz y participar en actividades...

EF5.2 - Muestra interés por participar en
actividades diversas.

EF6.1

6. Tomar conciencia y reconocer el propio
cuerpo y el de los demás, mostrando re...

EF6.1 - Toma conciencia y reconoce el propio
cuerpo y el de los demás.

EF6.2

6. Tomar conciencia y reconocer el propio
cuerpo y el de los demás, mostrando re...

EF6.2 - Muestra respeto y aceptación por
el propio cuerpo y el de los demás.

EF7.1

7. Descubrir y distinguir las diversas actividad
es
que se pueden desarrollar a p...

EF7.1 - Muestra interés por las diversas
actividades que se pueden desarrollar a
partir de la Educación física.

EF8.1

EF8.1 - Toma conciencia, reflexiona y dialoga
8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas para resolver de situaciones conflictivas
que puedan surgir en actividades...
que puedan surgir en actividades físicas
de distinta índole.

EF9.1

9. Demostrar actitudes de cuidado hacia
el entorno y el lugar en el que realizam...

EF9.1 - Demuestra actitudes de cuidado hacia
el entorno y el lugar en el que realizamos
los juegos y actividades.

EF9.2

9. Demostrar actitudes de cuidado hacia
el entorno y el lugar en el que realizam...

EF9.2 - Es consciente y se preocupa por
el medio donde se desarrollan las actividades.

EF9.3

9. Demostrar actitudes de cuidado hacia
el entorno y el lugar en el que realizam...

EF10.1

10. Reconocer posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados ...

EF10.1 - Reconoce posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados
de los materiales y espacios.

EF11.1

11. Iniciarse en trabajos de investigación
utilizando recursos de las tecnología...

EF11.1 - Realiza trabajos de investigación
utilizando recursos de las tecnologías de
la información.

EF12.1

EF9.3 - Se siente afortunado por la
variedad de posibilidades que le brinda el
clima
y el entorno de Andalucía para realizar
actividades.

12. Valorar y respetar a las otras personas EF12.1 - Valora y respeta a las otras personas
que participan en las actividades, m...
que participan en las actividades.
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EF12.2

12. Valorar y respetar a las otras personas EF12.2 - Muestra comprensión y cumplimiento
que participan en las actividades, m...
de las normas de los juegos.

EF12.3

12. Valorar y respetar a las otras personas EF12.3 - Valora el juego como medio de disfrute
que participan en las actividades, m...
y de relación con los demás.
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EDUCACIÓN FÍSICA (3º Y 4º DE PRIMARIA)
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

EF1.1

1. Integrar y resolver satisfactoriamente
variadas situaciones motrices, utiliza...

EF1.1 - Integra y resuelve satisfactoriamente
variadas situaciones motrices.

EF1.2

1. Integrar y resolver satisfactoriamente
variadas situaciones motrices, utiliza...

EF1.2 - Elige las habilidades perceptivo-motrices
y básicas más apropiadas para resolver de
forma eficaz situaciones motrices.

EF2.1

2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso
expresivo para comunicarse con otro...

EF2.1 - Indaga y utiliza el cuerpo como
recurso expresivo para comunicarse con otros,
desarrollando ámbitos competenciales creativos
y comunicativos.

EF2.2

2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso
expresivo para comunicarse con otro...

EF2.2 - Utiliza el cuerpo para representar
personajes, ideas y sentimientos.

EF3.1

3. Identificar y utilizar estrategias básicas
de juegos y actividades físicas pa...

EF3.1 - Identifica y utiliza estrategias
básicas de juegos y actividades físicas
para interaccionar de forma individual,
coordinada y cooperativa.

EF3.2

3. Identificar y utilizar estrategias básicas
de juegos y actividades físicas pa...

EF3.2 - Identifica y utiliza estrategias
básicas de juegos y actividades físicas
resolviendo los retos presentados por la
acción jugada.

EF4.1

4. Poner en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expres...

EF4.1 - Pone en uso, durante el desarrollo
de actividades físicas y artístico-expresivas,
la conexión de conceptos propios de educación
física con los aprendidos en otras áreas
y las distintas competencias.

EF5.1

5. Tomar conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física r...

EF5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física relacionados
con hábitos posturales y alimentarios.

EF5.2

5. Tomar conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física r...

EF5.2 - Consolida hábitos de higiene corporal
teniendo en cuenta las características de
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y
clima).

EF6.1

6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas
para aumentar la condición física, ...

EF6.1 - Aumenta la condición física gracias
a la investigación, elaboración y aplicación
de las propuestas, según sus posibilidades.

7. Valorar y aceptar la propia realidad
corporal y la de otros, desde una
perspe...

EF7.1 - Valora y acepta la propia
realidad corporal y la delas otras
personas desde

EF7.1
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una perspectiva respetuosa que favorezca
relaciones constructivas.

EF8.1

EF8.1 - Valora la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas
practicándolas tanto dentro como fuera de
la escuela y el entorno más cercano.

8. Valorar la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artística...

EF8.2 - Crea gustos y aficiones personales

EF8.2

8. Valorar la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artística...

EF9.1

9. Reflexionar sobre las situaciones conflictiv
as
que surjan en la práctica, opi...

EF9.1 - Reflexiona sobre las situaciones
conflictivas que surgen en la práctica,
opinando coherente y críticamente sobre
ellas.

EF9.2

9. Reflexionar sobre las situaciones conflictiv
as
que surjan en la práctica, opi...

EF9.2 - Respeta el punto de vista de las
demás personas para llegar a una solución.

EF10.1

10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto,
cada vez más autónomas y construc...

EF10.1 - Muestra actitudes consolidadas
de respeto, cada vez más autónomas y constructiva
s,
hacia el medio ambiente en las actividades
realizadas al aire libre.

EF11.1

11. Desarrollar una actitud que permita
evitar riesgos en la práctica de juegos
...

EF11.1 - Desarrolla una actitud que permite
evitar riesgos en la práctica de juegos
y actividades motrices, comprendiendo medidas
de seguridad.

EF11.2

11. Desarrollar una actitud que permita
evitar riesgos en la práctica de juegos
...

EF11.2 - Realiza un correcto calentamiento
previo a los juegos y actividades motrices.

EF11.3

11. Desarrollar una actitud que permita
evitar riesgos en la práctica de juegos
...

EF11.3 - Se preocupa por establecer los
descansos adecuados para una correcta recuperaci
ón
ante los efectos de un esfuerzo.

EF12.1

12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos
de investigación dentro de la Ed...

EF12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos
de investigación dentro de la Educación
física sobre aspectos trabajados en ella.

12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos
EF12.2
de investigación dentro de la Ed...

EF12.3

12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos
de investigación dentro de la Ed...

13. Participar en juegos, deportes y actividades
EF13.1
físicas estableciendo relacion...

hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas.

EF12.2 - Utiliza diversas fuentes y las
tecnologías de la información y comunicación
para pequeños trabajos de investigación.
EF12.3 - Saca conclusiones personales sobre
la información elaborada.
EF13.1 - Participa en juegos, deportes y
actividades físicas estableciendo relaciones
constructivas y de respeto mutuo.
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EF13.2 - Participa en juegos, deportes y
actividades físicas con una cultura de juego
13. Participar en juegos, deportes y actividades
EF13.2
limpio y aceptación de las normas como fundamento
físicas estableciendo relacion...
para un desarrollo óptimo de dichas experiencias.
(CSYC, CEC).

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

EF1.1

1. Aplicar las habilidades motrices básicas
para resolver de forma eficaz situac...

EF1.1 - Aplica las habilidades motrices
básicas para resolver, de forma eficaz,
situaciones de práctica motriz con variedad
de estímulos y condicionantes espacio-temporales.

EF2.1

2. Crear representaciones utilizando el
cuerpo y el movimiento como recursos exp...

EF2.1 - Crea representaciones utilizando
el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos.

2. Crear representaciones utilizando el
cuerpo y el movimiento como recursos exp...

EF2.2 - Comunica mensajes, ideas, sensaciones
y participa en pequeñas coreografías, utilizando
el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos y con especial énfasis en el
rico contexto cultural andaluz.

EF3.1

3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrateg
ias
de juegos y de actividades fí...

EF3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las
estrategias de juegos y de actividades físicas
relacionadas con la cooperación, la oposición
y la combinación de ambas para resolver
los retos tácticos implícitos en esos juegos
y actividades.

EF4.1

4. Relacionar los conceptos específicos
de Educación física con los de otras áre...

EF4.1 - Relaciona los conceptos específicos
de educación física con los de otras áreas
al practicar actividades motrices y artísticoexpresivas.

EF5.1

5. Reconocer e interiorizar los efectos
beneficiosos de la actividad física en l...

EF5.1 - Reconoce e interioriza los efectos
beneficiosos de la actividad física en la
salud. (CAA).

EF5.2

5. Reconocer e interiorizar los efectos
beneficiosos de la actividad física en l...

EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una
higiene corporal responsable.

EF6.1

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la inten...

EF6.1 - Mejora el nivel de sus capacidades
físicas, regulando y dosificando la intensidad
y duración del esfuerzo.

EF6.2

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la inten...

EF6.2 - Tiene en cuenta sus posibilidades
y su relación con la salud para mejorar
el nivel de sus capacidades físicas.

EF7.1

7. Valorar, aceptar y respetar la propia
realidad corporal y la de los demás, mo...

EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia
realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica.

EF8.1

8. Conocer y valorar la diversidad de activida
des
físicas, lúdicas, deportivas y...

EF8.1 - Conoce y valora la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas que se pueden realizar en la

EF2.2
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Comunidad Autónoma andaluza.
EF9.1

9. Mostrar una actitud de rechazo hacia
los comportamientos antisociales derivad...

EF9.1 - Participa en debates respetando
las opiniones de otros.

EF9.2

9. Mostrar una actitud de rechazo hacia
los comportamientos antisociales derivad...

EF9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia
los comportamientos antisociales derivadas
de situaciones conflictivas.

EF10.1

10. Manifestar respeto hacia el entorno
y el medio natural en los juegos y activ...

EF10.1 - Manifiesta respeto hacia el entorno
y el medio natural en los juegos y actividades
al aire libre.

EF10.2

10. Manifestar respeto hacia el entorno
y el medio natural en los juegos y activ...

EF10.2 - Identifica y realiza acciones concretas
dirigidas a la preservación del entorno
y el medio natural.

EF11.1

EF11.1 - Muestra la responsabilidad y la
11. Mostrar la responsabilidad y la precaución
precaución necesarias en la realización
necesarias en la realización de a...
de actividades físicas.

EF11.2

11. Mostrar la responsabilidad y la precaución EF11.2 - Evita riesgos a través de la prevención
necesarias en la realización de a...
y las medidas de seguridad.

EF12.1

12. Extraer y elaborar información relacionad
a
con temas de interés en la etapa ...

EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información
relacionada con temas de interés en la etapa.

EF12.2

12. Extraer y elaborar información relacionad
a
con temas de interés en la etapa ...

EF12.2 - Utiliza fuentes de información
determinadas y hace uso de las tecnologías
de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo
competencial.

13. Poner por encima de los propios intereses
y resultados (perder o ganar) el t...

EF13.1 - Pone por encima de los propios
intereses y resultados (perder o ganar)
el trabajo en equipo, el juego limpio y
las relaciones personales que se establecen
en la práctica de juegos y actividades físicas.

EF13.1

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA) – 1º Y 2º DE
PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

EA1.1

1. Reconocer las imágenes fijas y en movimient
o
de su entorno.

EA1.1 - Reconoce las imágenes fijas y en
movimiento de su entorno.

EA2.1

2. Iniciarse en la lectura de las imágenes
fijas y en movimiento en sus context...

EA2.1 - Se inicia en la lectura de las imágenes
fijas y en movimiento en sus contextos culturales
e históricos cercanos a su entorno.

EA3.1

3. Iniciarse en el manejo de programas informáti EA3.1 - Se inicia en el manejo de programas
cos
informáticos acordes a su edad para retocar
acordes a su edad para retoc...
y crear imágenes sencillas.
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EA4.1

4. Observar el entorno inmediato y realizar
composiciones con un lenguaje plásti...

EA4.1 - Observa el entorno inmediato y crea
composiciones artísticas de distintos tipos
de líneas y fotografías utilizando técnicas.

EA5.1

5. Reconocer y ordenar los colores primarios
y secundarios, aplicando dichos con...

EA5.1 - Reconoce y ordena los colores primarios
y secundarios, aplicando dichos conocimientos
para transmitir sensaciones en sus producciones
con diferentes materiales y texturas.

EA6.1

6. Crear producciones plásticas, reconociendo
distintos materiales y técnicas el...

EA6.1 - Crea producciones plásticas creativas
reconociendo distintos materiales y técnicas
elementales.

EA7.1

7. Iniciarse en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comu...

EA7.1 - Se inicia en la utilización de recursos
bibliográficos, de los medios de comunicación
y de internet que le sirva para la creación
de composiciones plásticas creativas.

EA8.1

8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales
sencillas con diferentes materiales...

EA8.1 - Imagina y dibuja obras tridimensionales
sencillas con diferentes materiales.

EA9.1

9. Acercarse y conocer manifestaciones artística
s
más próximas de su provincia q...

EA9.1 - Conoce las manifestaciones artísticas
más próximas de su provincia que forman
parte del patrimonio artístico y cultural
de Andalucía.

EA10.1

10. Identificar elementos geométricos básicos
en su entorno cercano, relacionánd...

EA10.1 - Identifica elementos geométricos
básicos en su entorno cercano y los relaciona
con los conceptos geométricos contemplados
en el área de matemáticas.

EA11.1

11. Experimentar con los sonidos de su entorno
natural y social inmediato desarr...

EA11.1 - Experimenta con los sonidos de
su entorno natural y social inmediato desarrolland
o
la creatividad para sus propias creaciones
sencillas.

EA12.1

12. Distinguir distintos tipos de instrumentos
y obras musicales cercanas a su c...

EA12.1 Distingue distintos tipos de instrumentos
y obras musicales sencillas adaptadas a
su edad.

EA13.1

13. Escuchar audiciones y obras musicales
del folclore andaluz expresadas a trav...

EA13.1 - Escucha audiciones y obras musicales
del folclore andaluz (flamenco, fandangos,
etc.) manteniendo una actitud de respeto
y valoración hacia las mismas.

EA14.1

14. Interpretar canciones sencillas individuales
y grupales como instrumento y r...

EA14.1 - Interpreta canciones sencillas
individuales y grupales como instrumento
y recurso expresivo desarrollando la creatividad.

EA15.1

15. Conocer e interpretar canciones sencillas
de diferentes épocas, estilos y cu...

EA15.1 - Conoce e interpreta canciones sencillas
de diferentes épocas, estilos y culturas,
individualmente o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación grupal.

EA16.1

16. Acercarse a la sonorización de imágenes,
piezas musicales e instrumentos, t...

EA16.1 - Se acerca a la sonorización de
imágenes, piezas musicales e instrumentos,
tomando como referencia los medios audiovisual
es
y los recursos informáticos.

EA17.1

17. Identificar su propio cuerpo como instrumen EA17.1 - Identifica su propio cuerpo como
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to
de expresión, controlando las ...

instrumento de expresión, controla las capacidade
s
expresivas del mismo, valora su propia interpreta
ción
y la de los demás, como medio de interacción
social.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA) – 3º Y 4º DE
PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

EA1.1

1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimie
nto
de su entorno, clasificándola...

EA1.1 - Diferencia las imágenes fijas y
en movimiento de su entorno y las clasifica
de modo sencillo.

EA2.1

2. Observar e interpretar de forma sencilla
las imágenes fijas y en movimiento e...

EA2.1 - Observa e interpreta de forma sencilla
las imágenes fijas y en movimiento en sus
contextos culturales e históricos, y se
centra en las manifestaciones artísticas
que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza,
desarrollando el sentido crítico, siendo
capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas
con ayuda de modelos.

EA3.1

3. Emplear las tecnologías de la información
y la comunicación de manera respon...

EA3.1 - Emplea las tecnologías de la información
y la comunicación de manera responsable
para la búsqueda, creación y difusión de
imágenes fijas.

EA4.1

4. Utilizar el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno ...

EA4.1 - Utiliza el lenguaje plástico en
sus producciones, representando el entorno
próximo e imaginario.

EA5.1

5. Distinguir diferentes texturas y el uso
del espacio y del color en sus obras ...

EA5.1 - Es capaz de distinguir diferentes
texturas y el uso del espacio y del color
en sus obras de forma armónica y creativa,
para expresar sus ideas y pensamientos en
diferentes contextos.

EA6.1

6. Elaborar producciones plásticas progresiva
mente
en función de indicaciones bá...

EA6.1 Elabora producciones plásticas progresivamente
en función de indicaciones básicas en el
proceso creativo, seleccionando las técnicas
más adecuadas para su realización.

7. Organizar y planear su propia producción
partiendo de la información bibliogr...

EA7.1 - Organiza y planea su propia producción
partiendo de la información bibliográfica,
de los medios de comunicación o de internet,
que les permita contrastar ideas, informaciones
y conclusiones con otros compañeros.

EA8.1

8. Acercarse a las obras tridimensionales
del patrimonio artístico de Andalucía,...

EA8.1 - Se acerca a las obras tridimensionales
del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionan
do
a partir de ellas obras tridimensionales
con diferentes materiales y técnicas.

EA9.1

9. Conocer las manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que fo...

EA9.1 - Conoce las manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que forman

EA7.1
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parte del patrimonio artístico y cultural,
y adquiere actitudes de respeto y valoración.

EA10.1

10. Identificar conceptos geométricos de
la realidad que les rodea relacionándol...

EA10.1 - Identifica conceptos geométricos
de la realidad que les rodea relacionándolos
y los aplica al área de matemáticas.

EA11.1

11. Iniciarse en el conocimiento y manejo
de los instrumentos y materiales propi...

EA11.1 - Se inicia en el conocimiento y
manejo de los instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico según unas pautas
establecidas.

EA12.1

12. Identificar, clasificar e interpretar
de manera gráfica los sonidos según su...

EA12.1 - Identifica, clasifica e interpreta
de manera gráfica los sonidos según sus
cualidades.

EA13.1

13. Conocer obras musicales andaluzas sencill
as
y describir los elementos que la...

EA13.1 - Conoce obras musicales andaluzas
sencillas y describe los elementos que las
componen, utilizándolas como marco de referencia
para las creaciones propias.

EA14.1

14. Conocer distintas obras musicales de
nuestro patrimonio cultural del folclor...

EA14.1 - Conoce distintas obras variadas
de nuestro patrimonio cultural (flamenco,
fandangos, etc.), participa de las obras
musicales típicas de Andalucía, desarrolla
un sentimiento de identidad.

EA15.1

15. Experimentar las posibilidades expresivas
de la voz, aplicando los aspectos ...

EA15.1 - Experimenta las posibilidades expresivas
de la voz, aplica los aspectos fundamentales
en su utilización y cuidado.

EA16.1

16. Utilizar el lenguaje musical para la
interpretación de piezas y canciones va...

EA16.1 - Utiliza el lenguaje musical para
la interpretar piezas y canciones variadas
andaluzas, individual o en grupo, y valora
su aportación al enriquecimiento personal,
social y cultural, asumiendo la responsabilidad
en la interpretación grupal.

EA17.1

EA17.1 - Utiliza distintos medios impresos
17. Buscar y seleccionar información bibliográ y tecnológicos para la búsqueda y selección
fica
de información relacionada con distintas
en las TIC sobre compositores...
épocas, intérpretes, compositores, instrumentos
y eventos; con un uso responsable.

EA18.1

18. Interpretar y reproducir creativamente
danzas de distintas épocas, lugares y...

EA18.1 - Interpreta y reproduce creativamente
danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas
valorando su aportación al patrimonio artístico
y cultural.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA) – 5º Y 6º DE
PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

EA1.1

1. Distinguir y clasificar las diferencias
fundamentales entre las imágenes fija...

EA1.1 - Distingue y clasifica las diferencias
fundamentales entre las imágenes fijas y
en movimiento siguiendo unas pautas establecidas.

EA2.1

2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretaci
ón
del arte y las imágenes fij...

EA2.1 - Se acerca a la lectura, análisis
e interpretación del arte y las imágenes
fijas y en movimiento en sus contextos culturales
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e históricos, tiene cuenta las manifestaciones
artísticas de nuestra comunidad andaluza,
comprende de manera crítica su significado
y función social como instrumento de comunicaci
ón
personal y de transmisión de valores culturales,
y es capaz de elaborar imágenes nuevas a
partir de las adquiridas.

EA3.1

3. Aplicar las tecnologías de la información
y la comunicación de manera respons...

EA3.1 - Aplica las tecnologías de la información
y la comunicación de manera responsable
para la búsqueda, creación y difusión de
imágenes fijas y en movimiento, sirviéndole
para la ilustración de sus propios trabajos.

EA4.1

4. Identificar el entorno próximo y el imaginari
o,
expresando sus característic...

EA4.1 - Identifica el entorno próximo y
el imaginario y expresa con un lenguaje
plástico creativo las características a
sus propias producciones.

EA5.1

5. Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones utilizando el len...

EA5.1 - Representa de forma personal ideas,
acciones y situaciones utilizando el lenguaje
visual para transmitir diferentes sensaciones
en las composiciones plásticas.

EA6.1

6. Demostrar la aplicación y conocimiento
de las distintas técnicas, materiales ...

EA6.1 - Conoce y aplica las distintas técnicas,
materiales e instrumentos dentro de un proyecto
grupal respetando la diversidad de opiniones
y creaciones.

7. Utilizar recursos bibliográficos, de
los medios de comunicación y de internet...

EA7.1 - Utiliza recursos bibliográficos,
de los medios de comunicación y de internet
para obtener información que le sirve para
planificar, valorar críticamente y organizar
los procesos creativos, y es capaz de compartir
el proceso y el producto final obtenido
con otros compañeros.

8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimension
ales
partiendo de las recogidas e...

EA8.1 Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales
partiendo de las recogidas en el patrimonio
artístico de Andalucía, eligiendo la solución
más adecuada a sus propósitos con los materiales
necesarios.

EA9.1

9. Conocer, respetar y valorar las manifestacio
nes
artísticas más importantes de...

EA9.1 Conoce, respeta y valora las manifestaciones
artísticas más importantes del patrimonio
cultural y artístico español y andaluz,
especialmente aquellas que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad.

EA10.1

10. Identificar conceptos geométricos de
la realidad que les rodea relacionándol...

EA10.1 - Identifica conceptos geométricos
de la realidad que les rodea, los relaciona
y los aplica al área de matemáticas.

EA11.1

11. Innovar en el conocimiento y manejo
de instrumentos y materiales propios del...

EA11.1 - Innova en el conocimiento y manejo
de instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico, y aprecia la utilización
correcta de los mismos.

EA12.1

12. Utilizar la escucha musical para indagar

EA12.1 - Utiliza la escucha musical para

EA7.1

EA8.1

90

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
en las posibilidades del sonido de ...

indagar en las posibilidades del sonido
de manera que sirvan como marco de referencia
para creaciones propias y conjuntas con
una finalidad determinada.

13. Analizar y discutir la organización
de obras musicales andaluzas sencillas,
...

EA13.1 - Analiza y discute la organización
de obras musicales andaluzas sencillas,
valorando críticamente los elementos que
las componen e interesándose por descubrir
otras de diferentes características.

14. Interpretar obras variadas de nuestra
cultura andaluza y otras que se integ...

EA14.1 - Interpreta obras variadas de nuestra
cultura andaluza y otras que se integran
con la nuestra; valorando el patrimonio
musical (flamenco, fandangos, etc.) conociendo
la importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben
afrontar las audiciones y representaciones.

15. Valorar las posibilidades que nos ofrece
la voz como instrumento y recurso e...

EA15.1 - Valora las posibilidades que nos
ofrece la voz como instrumento y recurso
expresivo, y hace uso de ella como elemento
de comunicación, de sentimientos, ideas
o pensamientos.

EA16.1

16. Planificar, diseñar e interpretar solo
o en grupo, mediante la voz o instrum...

EA16.1 - Planifica, diseña e interpreta
solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones
sencillas que contengan procedimientos musicales
de repetición, variación y contraste, asumiendo
la responsabilidad en la interpretación
en grupo y respetando, tanto las aportaciones
de los demás como a la persona que asume
la dirección.

EA17.1

17. Indagar en los medios audiovisuales
y recursos informáticos para crear pieza...

EA17.1 - Indaga en los medios audiovisuales
y recursos informáticos para crear piezas
musicales, utilizando las posibilidades
sonoras y expresivas que nos ofrecen.

18. Inventar y crear, con matiz andaluz,
danzas, coreografías e interpretación ...

EA18.1 - Inventa y crea, con matiz andaluz,
danzas, coreografías e interpretación de
musicales grupales complejas, utilizando
las capacidades expresivas y creativas que
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando
en su interpretación y valorando el trabajo
en equipo.

EA13.1

EA14.1

EA15.1

EA18.1

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS – 1º Y 2º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

VSC1.1

1. Reconocer los rasgos que lo definen,
haciendo una valoración positiva de sí m...

VSC1.1 Conoce y asume los rasgos característicos
de su personalidad, entendiendo el valor
de la respetabilidad y la dignidad personal.

VSC1.2

1. Reconocer los rasgos que lo definen,
haciendo una valoración positiva de sí m...

VSC1.2 - Expresa la percepción de su propia
identidad, manifestando verbalmente una
visión positiva de sí mismo e integrando
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la representación que hace de sí mismo y
la imagen que expresan los demás.
VSC1.3 - Reflexiona acerca de las consecuencias
de sus acciones, identificando las ventajas
e inconvenientes de las diferentes alternativas
de acción y haciéndose responsable de las
mismas.

VSC1.3

1. Reconocer los rasgos que lo definen,
haciendo una valoración positiva de sí m...

VSC2.1

2. Actuar con autonomía, seguridad y motivació VSC2.1 - Participa en la resolución de los
n
problemas escolares con seguridad, motivación
a la hora de enfrentarse a las ...
y autonomía

VSC2.2

2. Actuar con autonomía, seguridad y motivació
VSC2.2 - Identifica, define y formula con
n
claridad problemas sociales y cívicos.
a la hora de enfrentarse a las ...

VSC2.3

VSC2.3 - Trabaja en equipo analizando sus
2. Actuar con autonomía, seguridad y motivació
posibilidades de aportación al grupo y sus
n
limitaciones y valorando el esfuerzo individual
a la hora de enfrentarse a las ...
y colectivo para la consecución de los objetivos.

VSC3.1

3. Reconocer, listar y expresar su sentimientos
y emociones, aprendiendo a gesti...

VSC3.1 Reconoce, lista y expresa pensamientos,
reflexionando, regulando y reestructurando
sus sentimientos y emociones.

VSC3.2

3. Reconocer, listar y expresar su sentimientos
y emociones, aprendiendo a gesti...

VSC3.2 - Aplica el autocontrol a la toma
de decisiones y a la resolución de conflictos,
haciendo frente a la incertidumbre, el miedo
o el fracaso.

VSC4.1

4. Comunicarse de manera verbal y no verbal
adecuadamente, expresando sentimien...

VSC4.1 - Establece relaciones comunicativas
respetuosas y de confianza con los iguales
y las personas adultas.

VSC4.2

4. Comunicarse de manera verbal y no verbal
adecuadamente, expresando sentimien...

VSC4.2 - Pone de manifiesto una actitud
abierta hacia los demás, compartiendo puntos
de vista y sentimientos durante la interacción
social en el aula.

4. Comunicarse de manera verbal y no verbal
adecuadamente, expresando sentimien...

VSC4.3 - Se comunica utilizando los elementos
que contribuyen al diálogo y empleando expresio
nes
para mejorar la comunicación y facilitar
el acercamiento con su interlocutor en las
conversaciones, mostrando interés por sus
interlocutores, compartiendo sentimientos
durante el diálogo e infiriendo y dando
sentido adecuado a la expresión de los demás.

VSC5.1

5. Participar activamente en actividades
cooperativas con actitud de respeto y e...

VSC5.1 - Colabora activamente en actividades
cooperativas, detectando los sentimientos
y pensamientos que subyacen en lo que se
está diciendo, escuchando activamente y
demostrando interés por las otras personas.

VSC5.2

5. Participar activamente en actividades
cooperativas con actitud de respeto y e...

VSC5.2 - Expresa abiertamente las propias
ideas y opiniones., realizando una defensa
tranquila y respetuosa de las posiciones
personales y utilizando un lenguaje positivo.

VSC6.1

6. Establece relaciones respetuosas y cooperativ VSC6.1 - Respeta, comprende, acepta, y aprecia

VSC4.3
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as,
basadas en la amistad, el af...

positivamente las diferencias individuales,
valorando las cualidades de otras personas.

VSC6.2

VSC6.2 - Establece y mantiene relaciones
6. Establece relaciones respetuosas y cooperativ
emocionales amistosas, basadas en el intercambio
as,
de afecto y la confianza mutua, expresando
basadas en la amistad, el af...
las características de la amistad.

VSC7.1

7. Participar activamente para resolver
situaciones conflictivas e iniciarse en...

VSC7.1 - Participa activamente para resolver
situaciones conflictivas.

VSC7.2

7. Participar activamente para resolver
situaciones conflictivas e iniciarse en...

VSC7.2 - Se inicia en el trabajo en equipo.

VSC8.1

VSC8.1 - Realiza pequeñas reflexiones sobre
situaciones escolares y justifica sus actuaciones
8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situacion
en base a valores personales como la dignidad,
es
la libertad, la autoestima, la seguridad
escolares y justifica sus act...
en uno mismo y la capacidad de enfrentarse
a los problemas.

VSC8.2

8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situacion VSC8.2 - Identifica las normas escolares
es
como un referente de valores a cumplir para
escolares y justifica sus act...
el bien común.

VSC9.1

9. Identificar los derechos del niño en
su conjunto y los derechos universales,
...

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

VSC9.2

9. Identificar los derechos del niño en
su conjunto y los derechos universales,
...

VSC9.2 - Asimila la no discriminación de
otros por razones variadas.

VSC10.1

10. Reconocer los valores propios de las
normas sociales básicas y los símbolos ...

VSC10.1 - Reconoce los valores propios de
las normas sociales básicas y los símbolos
sociales identificativos de nuestra nación
y comunidad autónoma.

VSC11.1

11. Descubrir la utilidad de los servicios
públicos y valorar la utilidad de su ...

VSC11.1 - Descubre y valora la utilidad
de los servicios públicos en nuestras vidas
promocionando una cultura de respeto hacia
ellos.

VSC12.1

12. Identificar las situaciones de emergenci
a
donde se deben desarrollar las med...

VSC12.1 - Identifica las situaciones de
emergencia donde se deben desarrollar las
medidas a aprender.

VSC9.1 - Identifica los derechos del niño
en su conjunto y los derechos universales.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS – 3º Y 4º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

VSC1.1

1. Describirse a sí mismo desde un punto
de vista positivo y enfrentarse a los r...

VSC1.1 - Actúa de forma respetable y digna
y razona el sentido del compromiso respecto
a uno mismo y a los demás.

VSC1.2

1. Describirse a sí mismo desde un punto
de vista positivo y enfrentarse a los r...

VSC1.2 - Manifiesta verbalmente una visión
positiva de sus propias cualidades y limitaciones,
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asumiendo los rasgos característicos de
su personalidad y poniéndolos de manifiesto
asertivamente.

VSC1.3

1. Describirse a sí mismo desde un punto
de vista positivo y enfrentarse a los r...

VSC1.3 - Sopesa las consecuencias de sus
acciones, empleando el pensamiento consecuencial
para tomar decisiones éticas.

VSC1.4

1. Describirse a sí mismo desde un punto
de vista positivo y enfrentarse a los r...

VSC1.4 - Desarrolla actitudes de respeto
y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción social.

2. Demostrar autonomía y seguridad en las
actuaciones que realiza para lograr su...

VSC2.1 - Trabaja en equipo valorando el
esfuerzo individual y colectivo para la
consecución de los objetivos y comprendiendo
y asumiendo sus responsabilidades dentro
del equipo y actuando con autonomía y responsabil
idad.

VSC2.2

2. Demostrar autonomía y seguridad en las
actuaciones que realiza para lograr su...

VSC2.2 - Realiza propuestas creativas, utiliza
sus competencias para abordar proyectos
sobre valores sociales y participa en la
resolución de los problemas escolares con
seguridad y motivación.

VSC3.1

VSC3.1 - Sabe hacer frente a sus sentimientos
3. Gestionar de manera positiva sus emociones y emociones gestionándolos y eligiendo la
y sentimientos y reflexionar sobre...
manera de ser que le permita resolver adecuada
y positivamente sus situaciones y problemas.

VSC3.2

VSC3.2 - Reflexiona sobre sus pensamientos,
utilizando estrategias de reestructuración
3. Gestionar de manera positiva sus emociones cognitiva y conductual para llegar al desarrollo
del pensamiento creativo en el análisis
y sentimientos y reflexionar sobre...
de problemas y en el planteamiento de propuestas
de actuación.

VSC3.3

VSC3.3 - Aplica el autocontrol a la toma
3. Gestionar de manera positiva sus emociones
de decisiones, la negociación y la resolución
y sentimientos y reflexionar sobre...
de conflictos.

VSC2.1

4. Usar el diálogo y la comunicación no
verbal como instrumento para compartir s...

VSC4.1 - Explica los factores de la comunicación
que contribuyen a la mejora de la interacción
en el aula, empleando expresiones para mejorar
dicha comunicación y facilitar el acercamiento
con su interlocutor en las conversaciones
y pone de manifiesto una actitud abierta
hacia los demás, compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción
social en el aula y estableciendo relaciones
de confianza con los iguales y las personas
adultas.

VSC4.2

4. Usar el diálogo y la comunicación no
verbal como instrumento para compartir s...

VSC4.2 - Dialoga y escucha, entendiendo
la comunicación desde el punto de vista
del que habla e infiriendo, interpretando
y dando sentido a la expresión de los demás.
Relaciona diferentes ideas y opiniones para
encontrar sus aspectos comunes.

VSC5.1

5. Colaborar en actividades grupales, identific
ando

VSC5.1 - Colabora en proyectos grupales
escuchando activamente con la intención

VSC4.1
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y analizando las habilidades...

de entender la comunicación desde el punto
de vista del que habla y detectar los sentimientos
y pensamientos que subyacen en lo que se
está diciendo, demostrando interés por las
otras personas y ayudando a que sigan motivadas
para expresarse.

VSC5.2

5. Colaborar en actividades grupales, identific
ando
y analizando las habilidades...

VSC5.2 - Expresa abiertamente las propias
ideas y opiniones a la vez que realiza una
defensa tranquila y respetuosa de las posiciones
personales, utilizando un lenguaje respetuoso
y positivo.

VSC5.3

5. Colaborar en actividades grupales, identific
ando
y analizando las habilidades...

VSC5.3 - Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo
a la cohesión de los grupos sociales a los
que pertenece.

VSC6.1

6. Identificar maneras de ser y de actuar,
con la intención de mejorar el clima ...

VSC6.1 - Forma parte activa de las dinámicas
de grupo, identificando sus maneras de ser
y de actuar y las de sus compañeros como
medio para mejorar el clima del grupo.

VSC6.2

6. Identificar maneras de ser y de actuar,
con la intención de mejorar el clima ...

VSC6.2 - Valora las cualidades de otras
personas y establece y mantiene relaciones
emocionales amistosas, basadas en el intercambio
de afecto y la confianza mutua.

VSC6.3

6. Identificar maneras de ser y de actuar,
con la intención de mejorar el clima ...

VSC6.3 Respeta, comprende, aprecia positivamente
y acepta las diferencias culturales, analizando
los problemas que ocasionan los prejuicios
sociales.

VSC7.1

7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias
para el bien común, apreciar pu...

VSC7.1 - Desarrolla actitudes altruistas
y solidarias para el bien común.

VSC7.2

7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias
para el bien común, apreciar pu...

VSC7.2 - Aprecia puntos de vistas diferentes
al propio.

VSC7.3

7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias
para el bien común, apreciar pu...

VSC7.3 - Genera propuestas para mejorar
las dinámicas colaborativas de trabajo en
equipo.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

VSC8.1

8. Participar activamente en la resolución
de conflictos basándose en la mediaci...

VSC8.1 - Participa activamente en la resolución
de conflictos basándose en la mediación
y un sistema de valores, basado en principios
de justicia social.

VSC9.1

9. Interpretar los derechos y deberes en
situaciones cotidianas y establecer los...

VSC9.1 - Interpreta los derechos y deberes
en situaciones cotidianas.

VSC9.2

9. Interpretar los derechos y deberes en
situaciones cotidianas y establecer los...

VSC9.2 - Establece los principios básicos
que regirán las bases para la igualdad entre
hombres y mujeres.

VSC10.1

10. Atribuir los valores personales a los
hechos que acontecen en el día a día y...

VSC10.1 - Atribuye los valores personales
a los hechos que acontecen en el día a día
y reflexiona sobre su consecución y desarrollo.
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VSC11.1 - Infiere las posibilidades que
se plantean desde una reflexión del estado
del bienestar y de nuestro tesoro cultural
y medioambiental para generar propuestas
de disfrute, conservación y mejora.

VSC11.1

11. Inferir las posibilidades que se plantean
desde una reflexión del estado del...

VSC12.1

12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas VSC12.1 - Planifica actuaciones teóricas
ante situaciones de emergencias ...
y prácticas ante situaciones de emergencias.

VSC12.2

VSC12.2 - Propone medidas de prevención
12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas
de riesgos con especial incidencia en los
ante situaciones de emergencias ...
accidentes de tráfico.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

1. Analizar la actitud con la que se enfrenta
a sus propios desafíos. Revisar el...

VSC1.1 - Actúa de forma respetable y digna,
analizando y explicando el valor de la
respetabilidad
y la dignidad personal y razona y pone en
práctica el sentido del compromiso respecto
a uno mismo y a los demás.

1. Analizar la actitud con la que se enfrenta
a sus propios desafíos. Revisar el...

VSC1.2 - Emplea el pensamiento consecuencial
para tomar decisiones éticas, identificando
las ventajas e inconvenientes de las posibles
soluciones antes de tomar una decisión y
aceptando las consecuencias de sus acciones
y palabras.

1. Analizar la actitud con la que se enfrenta
a sus propios desafíos. Revisar el...

VSC1.3 - Reflexiona sobre sus propósitos
y estilos de vida, utilizando estrategias
de rediseñando sus planteamientos de acción
para llegar a las metas establecidas por
él mismo.

VSC2.1

2. Diseñar y planear una serie de propuestas
personales, y creativas para contr...

VSC2.1 - Participa activamente en los trabajos
de equipo, generando confianza en los demás
y realizando una autoevaluación responsable
de la ejecución de las tareas y valorando
el esfuerzo individual y colectivo para
la consecución de los objetivos.

VSC2.2

2. Diseñar y planear una serie de propuestas
personales, y creativas para contr...

VSC2.2 - Identifica y define problemas sociales
y cívicos o de convivencia, participando
en la resolución de los problemas con seguridad,
responsabilidad y motivación.

VSC2.3

2. Diseñar y planear una serie de propuestas
personales, y creativas para contr...

VSC2.3 - Realiza propuestas creativas y
utiliza sus competencias para abordar proyectos
sobre valores sociales.

3. Reconocer, analizar críticamente y estructur
ar
los sentimientos y emociones...

VSC3.1 - Identifica, expresa, analiza críticamente
y estructura sus sentimientos, emociones,
maneras de ser, pensamientos, necesidades
y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas y
sabe hacer frente a sus miedos, incertidumbres
y fracasos.

VSC1.1

VSC1.2

VSC1.3

VSC3.1
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VSC3.2

3. Reconocer, analizar críticamente y estructur
ar
los sentimientos y emociones...

VSC3.2 - Utiliza el pensamiento creativo
en el análisis de problemas y propone alternativas
a la resolución de problemas sociales.

VSC3.3

3. Reconocer, analizar críticamente y estructur
ar
los sentimientos y emociones...

VSC3.3 - Utiliza estrategias de reestructuración
cognitiva y describe el valor de la reestructuración
cognitiva y de la resiliencia.

VSC4.1

4. Utilizar el diálogo y la comunicación
no verbal para compartir puntos de vist...

VSC4.1 - Emplea el diálogo y la comunicación
no verbal para mejorar la interacción con
los demás y genera relaciones de confianza
facilitando el acercamiento con su interlocutor
en las conversaciones, mostrando interés
por él, compartiendo puntos de vista y sentimient
os
durante el diálogo, haciendo inferencias
sobre lo que se habla, dando sentido adecuado
a la expresión de los otros. y poniendo
de manifiesto una actitud abierta hacia
los demás.

VSC4.2

4. Utilizar el diálogo y la comunicación
no verbal para compartir puntos de vist...

VSC4.2 - Desarrolla proyectos y resuelve
problemas en colaboración y relaciona diferentes
ideas y opiniones para encontrar sus aspectos
comunes.

VSC4.3

4. Utilizar el diálogo y la comunicación
no verbal para compartir puntos de vist...

VSC4.3 - Utiliza correctamente las estrategias
de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos,
etc.

5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar
las aportaciones de los demás activam...

VSC5.1 - Realiza actividades cooperativas
y escucha activamente, demostrando interés
por las otras personas, detectando los sentimientos
y pensamientos que subyacen en lo que se
está diciendo, dialogando, interpretando
y escuchando a exposiciones orales desde
el punto de vista del que habla, para dar
sentido a lo que se oye.

VSC5.2

5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar
las aportaciones de los demás activam...

VSC5.2 - Expresa abiertamente las propias
ideas y opiniones, realizando una defensa
tranquila y respetuosa de las posiciones
personales con un lenguaje respetuoso y
positivo.

VSC5.3

5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar
las aportaciones de los demás activam...

VSC5.3 - Interacciona con empatía, utilizando
diferentes habilidades sociales y contribuyendo
a la cohesión de los grupos sociales a los
que pertenece.

VSC6.1

6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser
y de actuar a la hora de participar a...

VSC6.1 - Forma parte activa de las dinámicas
de grupo, revisando sus maneras de ser y
de actuar y estableciendo y manteniendo
relaciones emocionales amistosas, basadas
en el intercambio de afecto y la confianza
mutua.

VSC6.2

6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser
y de actuar a la hora de participar a...

VSC6.2 - Analiza críticamente, comprende
y aprecia positivamente las diferencias
individuales y/o culturales de los otros.

VSC5.1
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VSC6.3 - Detecta y enjuicia críticamente
los prejuicios sociales detectados en los
grupos sociales en los que se integra y
expone razonadamente las consecuencias de
dichos prejuicios para las personas de su
entorno.

VSC6.3

6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser
y de actuar a la hora de participar a...

VSC7.1

7. Resolver problemas con actitudes manifiesta
VSC7.1 - Resuelve problemas con actitudes
s
manifiestas de colaboración positiva y altruismo.
de colaboración positiva y altru...

VSC7.2

7. Resolver problemas con actitudes manifiesta VSC7.2 - Comparte puntos de vista, valora
s
conductas solidarias y pone en práctica
de colaboración positiva y altru...
trabajo en equipo como estrategia colaborativa.

Nº
Indicador

Criterio de Evaluación

Denominación

VSC8.1

8. Participar activamente en la realización
de las normas de la comunidad educat...

VSC8.1 - Participa activamente en la realización
de las normas de la comunidad educativa
desde el respeto, realizando a partir de
ellas juicios sociales sobre situaciones
escolares y aplicando un sistema de valores
personales basados a su vez en valores universale
s.

VSC8.2

8. Participar activamente en la realización
de las normas de la comunidad educat...

VSC8.2 - Conoce y aplica las fases de mediación
para hacer del conflicto una oportunidad
de encontrar sentido a la responsabilidad
y justicia social.

VSC9.1

9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimien
to
de la Declaración de Derecho...

VSC9.1 - Valora y reflexiona a partir del
conocimiento de la Declaración de Derechos
sobre la no discriminación por razones diversas
(raza, religión, o cualquier otra).

VSC9.2

9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimien
to
de la Declaración de Derecho...

VSC9.2 - Conoce los Derechos del Niño y
la correlación de derechos y deberes de
éste con la Declaración de Derechos dentro
de un contexto social, destacando la igualdad
de hombres y mujeres y su concreción en
la corresponsabilidad en tareas domésticas
y cuidado de la familia.

VSC10.1

10. Construir y aplicar valores personales
propios a partir de los derechos y de...

VSC10.1 - Construye y aplica valores personales
propios a partir de los derechos y deberes
constitucionales, en base a la valoración
del sistema democrático.

VSC10.2

10. Construir y aplicar valores personales
propios a partir de los derechos y de...

VSC10.2 - Reconoce los símbolos de identidad
nacional y autonómica como identificativos
de nuestra sociedad.

VSC11.1

11. Comprender y valorar la contribución
y cuidado que todos debemos a los servi...

VSC11.1 - Comprende y valora la contribución
y cuidado que todos debemos a los servicios
públicos.

VSC11.2

11. Comprender y valorar la contribución
y cuidado que todos debemos a los servi...

VSC11.2 - Valora el patrimonio cultural
y natural analizando y promoviendo medidas
para su conservación y mejora, con especial
hincapié en el uso responsable y sostenible
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de diferentes fuentes de energías y con
una actitud crítica hacia los acontecimientos
que lo modifican.

VSC12.1

VSC12.2

12. Establecer un planteamiento que posibilite
poner en práctica medidas de prim...

VSC12.1 - Establece un planteamiento que
posibilite poner en práctica medidas de
primeros auxilios en situaciones de emergencias.

12. Establecer un planteamiento que posibilite
poner en práctica medidas de prim...

VSC12.2 - Implementa medidas de seguridad
en el uso de las nuevas tecnologías y de
forma muy destacada en la seguridad vial,
para llegar a promover iniciativas y alternativas
personales para la prevención de accidentes
de tráfico.

CRITERIOS PROMOCIÓN PRIMER CICLO.
LENGUA CASTELLANA.
HABLAR
-Se expresa oralmente acorde a su edad utilizando un vocabulario correcto.
-Articula correctamente todos los fonemas a la hora de expresarse oralmente.
-Participa en conversaciones respetando las normas de intercambio comunicativo.
ESCUCHAR
-Escucha de manera activa una audición, explicación, cuento … comprendiendo la
información transmitida.
ESCRIBIR
-Conoce los componentes básicos de una oración simple (artículos, sustantivos,
adjetivos y verbos) y los usa en sus producciones escritas.
-Compone pequeños textos (cuentos, descripciones, cartas, notas, listas …) con
sentido y orden.
-Conoce y usa adecuadamente las reglas ortográficas básicas específicas del primer
ciclo de Primaria y cuida la caligrafía, orden y presentación de sus producciones
escritas.
LEER
-Lee y comprende un texto sencillo sabiendo extraer la idea principal del mismo.
-Lee con adecuada velocidad lectora y con pronunciación, ritmo, entonación,
expresividad y fluidez acordes a su edad.
MATEMÁTICAS
NUMERACIÓN
-Compara y escribe la serie numérica ascendente y descendente hasta el 999 con
letras y números.
-Descompone números hasta el 999.
-Reconoce los ordinales hasta el vigésimo.
OPERACIONES
-Realiza operaciones básicas de sumar con y sin llevada hasta tres cifras; restas con y
sin llevadas hasta tres cifras y multiplicaciones sin llevar.
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-Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental sin ningún material de apoyo.
RESOLUCIÓN PROBLEMAS
-Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, reconoce y
resuelve la operación que corresponde al problema. Comprueba la solución y explica
con claridad el proceso seguido en la resolución.
MEDIDAS
-Utiliza las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto, y media, y cuarto y menos cuarto).
-Conoce, manipula y resuelve situaciones con las monedas y billetes de nuestro
sistema monetario.
-Conoce las unidades de medida convencionales de longitud, masa y capacidad y
selecciona la adecuada para cada situación.
GEOMETRÍA
-Compara y diferencia las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo, triangulo,
rombo) y los cuerpos geométricos (esfera, cono, prisma pirámide y cubo).
-Conoce los tipos de líneas y el nombre y elementos de los polígonos.
-Comprende tablas de datos y diagramas de barras y recoge y registra información en
tablas de datos y diagramas de barras.
CIENCIAS NATURALES
- Conoce los sentidos, sus órganos, así como las posibilidades perceptivas de los
mismos.
- Reconoce las articulaciones y los principales huesos y músculos de nuestro cuerpo.
- Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener la salud y el buen funcionamiento del
cuerpo.
- Conoce y clasifica según sus características animales y plantas así como las
relaciones
de los mismos en un ecosistema (cadenas alimentarias).
- Desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente y los seres vivos que
lo
habitan.
-Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales:
forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color ... y conoce los principales usos que
se
le pueden dar a dichos materiales.
- Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y
reciclaje
de materiales en el colegio, en casa y en el entorno.
- Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su
utilidad para facilitar las actividades humanas.
CIENCIAS SOCIALES
-Conoce la ubicación de nuestra localidad (Bormujos), el ayuntamiento y sus
funciones, espacios públicos y su aprovechamiento, monumentos y costumbres.
-Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y
profesiones identificando igualmente las profesiones asociadas al sector servicios.
-Conoce los medios básicos de comunicación, así como hacer un uso responsble de
los mismos (especialmente de las nuevas tecnologías)
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-Conoce los principales medios de transporte y las normas básicas de circulación
como peatón y pasajero.
-Profundiza en el conocimiento sobre Andalucía: provincias, monumentos, sistemas
montañosos, ríos, historia, fiestas populares, gastronomía ...
-Conoce el agua y sus propiedades, usos, estados, el ciclo de la misma en la
naturaleza así como la acción del hombre para evitar su contaminación.
-Conoce los tipos de paisaje, sus características y elementos así como los cambios
producidos en los mismos debido a la acción del ser humano.
-El planeta Tierra: océanos y continentes.
-El planeta Tierra en el Sistema Solar: movimientos de la Tierra, la Luna, el Sol,
planetas del Sistema Solar …
-Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado: Antigua Roma.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA)
-Identifica auditivamente las cuatro cualidades del sonido: duración, intensidad, altura
y timbre.
-Utiliza su cuerpo para acompañar o interpretar sencillos esquemas rítmico-melódicos
disfrutando de las actividades musicales en compañía de otros.
-Reconoce los elementos del lenguaje musical trabajados en el primer ciclo de
Primaria: pentagrama, clave de Sol, las notas musicales, figuras y sus silencios,
compases muy sencillos ...
-Conoce las tres familias de instrumentos.
-Utiliza creativamente diferentes técnicas en sus dibujos y producciones plásticas.
-Modela y construye obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales
(plastilina, arcilla, recortables…).
VALORES
-Desarrolla autonomía en la realización de las actividades cotidianas mejorando con
esfuerzo las posibilidades de acción y aceptando positivamente sus propios límites.
-Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos
desarrollando actitudes de respeto hacia las personas que le rodean.
-Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes
grupos humanos.
-Desarrolla actitudes de respeto hacia el medio ambiente.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
1. Conocer los elementos de una oración: sujeto y predicado.

2.Conoce y usa los tiempos verbales simples y compuestos.
3. Lee comprensivamente textos narrativos, poéticos, informativos, etc, con elementos
estructurales.
4. Lee con entonación adecuada, fluida, ordenada y velocidad adecuada a su nivel.
5.Utiliza los signos de interrogación y admiración.
6.Redacta de forma legible y coherente, aplicando las reglas de puntuación y
ortografía aprendidas.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
1. Lee, escribe, descompone y ordena números de hasta siete cifras.
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2. Multiplica por al menos dos cifras.

3.Divide con el divisor de una y dos cifras.
4.Resuelve problemas con al menos dos operaciones.
5.Identifica figuras planas de hasta seis lados.
6.Reconoce magnitudes básicas (longitud, capacidad y masa).
7.Reconocimiento y uso de monedas y billetes.
8. Reconoce y usa el reloj analógico y digital.
ÁREA DE NATURALES
1. Practica hábitos de higiene y de alimentación.
2. Conoce su cuerpo, las funciones vitales que realizamos los seres humanos y los

órganos y aparatos que intervienen en ellas.
3. Clasifica animales y plantas según sus características.
4. Conoce los distintos tipos de máquinas y diferencia distintos tipos de energía.
ÁREA DE SOCIALES
1. Localiza la Tierra dentro del Sistema Solar y diferencia las principales características

de la Geosfera, Hidrosfera y Atmósfera.
2. Localiza en el mapa su localidad, comunidad autónoma y país.
3.Maneja conceptos sobre población: natalidad, mortalidad, ...
4. Conoce la organización de nuestra comunidad autónoma y también nuestra cultura y
tradiciones.
5. Entiende el paso del tiempo y la evolución de nuestra sociedad a través de algunos
hechos históricos relevantes.
ÁREA DE PLÁSTICA
1. Es creativo en sus composiciones.
2. Respeta, valora y aprecia su obra y la de los demás.
3. Representa en imágenes sus vivencias, experiencias personales y realidades de su

entorno.
4. Utiliza bien los colores y sus mezclas.
5.Realiza dibujos a partir de esquemas sencillos.
6. Usa diferentes materiales para sus creaciones artísticas.
7. Conoce las características de diferentes materiales de pintura y los usa
apropiadamente según lo requiera la situación.
8. Cuida el material y lo usa correctamente.

ÁREA DE MÚSICA
1. Identifica auditivamente las cuatro cualidades del sonido con sus matices: Duración

(largo-corto), intensidad (fuerte-suave), altura (agudo-grave) y timbre, y es capaz de
interpretarlo tanto con lenguaje no convencional como con lenguaje convencional.
2. Sabe utilizar su cuerpo (voz-percusión corporal-danza) para acompañar o interpretar
sencillos esquemas rítmico-melódicos.
3. Reconoce los elementos del lenguaje musical aprendidos en este ciclo: clave de sol,
figuras y sus silencios (negra, su silencio, corchea), el pentagrama y las notas sol, mi,
la en él,, los nombres de las notas de la escala, los compases binario y ternario.
4. Conoce y discrimina auditivamente las tres familias de instrumentos (percusión,
cuerda, viento), así como la clasificación de las voces humanas (infantil, femenina y
masculina)
5. Reconoce el flamenco como manifestación musical autóctona y a la vez universal.

102

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
6. Muestra interés y disfruta con las actividades musicales en compañía de otros.

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES
1.Identifica y regula sus propias emociones.
2.Resuelve conflictos pacíficamente.
3. Toma decisiones con autonomía.
4. Reconoce y respeta las diferencias individuales.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE TERCER CICLO

CRITERIOS GENERALES PARA TODAS LAS ÁREAS:
-Ha mostrado interés por la asignatura, trabajando y estudiando dentro de sus
posibilidades.
-Ha participado activamente en clase tanto a nivel individual como en grupo.
-El trabajo diario, su esfuerzo, la confianza en sí mismo, su sentido crítico y el interés y
la creatividad por el aprendizaje han sido positivos.
-Su actitud en clase y el respeto por los demás y el material del área han sido
correctos.
-El alumno conoce y respeta las normas de convivencia del Centro y ha adquirido
habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos.
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
-Usa adecuadamente la lengua castellana, teniendo en cuenta las singularidades del
habla andaluza y corrigiendo las deficiencias lingüísticas de cualquier tipo que se le
presenten.
-Es capaz de expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana.
-Se comprobará constantemente el hábito de lectura, su actitud y dominio frente a la
misma, teniendo en cuenta el desarrollo de capacidades para captar la idea de los
textos, sacar conclusiones y procesar información.
-Conoce y aplica las normas básicas de la expresión escrita y oral.
-Entiende distintos tipos de textos orales y escritos siendo capaz de resumir la idea
principal.
-Adquiere nociones elementales de morfología y sintaxis gramatical.
-Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y
apropiada, expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico,
cuidando la articulación o la ortografía, el vocabulario, las concordancias básicas, etc.
-Reconoce distintos tipos de textos literarios y no literarios adecuados a su edad.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
-Realiza un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo, seleccionando y
aplicando las operaciones necesarias con los datos disponibles.
-Lee, escribe, compara y ordena números naturales de hasta nueve cifras.
-Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico y operaciones básicas, siendo capaz de
resolver problemas con una o varias de ellas.
-Realiza operaciones básicas con fracciones, porcentajes y números decimales
relacionadas con la vida cotidiana.
-Conoce los nombres, elementos, cálculos de perímetros, volúmenes y propiedades
más importantes de cuerpos y figuras.
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-Conoce magnitudes básicas de longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo,
estableciendo sus equivalencias y resolviendo situaciones con las mismas.
-Interpreta una representación gráfica y/o espacial de su entorno e identifica los
elementos más importantes.
ÁREA DE NATURALES
-Reconoce los principales órganos del cuerpo humano, sus funciones y desarrolla
hábitos de vida saludable.
-Identifica los animales y plantas autóctonos de su paisaje pudiendo clasificarlos según
sus características.
-Identifica y explica fenómenos físicos y cambios químicos en su entorno.
-Localiza su entorno geográfico y político tanto a nivel comunitario como de su país.
ÁREA DE SOCIALES
-Sabe datos fundamentales de su localidad, su Comunidad, de España y Europa.
-Conoce las actividades económicas más importantes de su entorno, los distintos
trabajos y su necesidad para la sociedad.
-Conoce aspectos básicos de las diferentes etapas de la Historia y su relación con la
Comunidad.
-Adquiere el conocimiento adecuado sobre el medio ambiente, su respeto y se implica
activamente en la conservación del mismo
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
-Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias
personales.
-Conoce las técnicas plásticas más apropiadas y los materiales más adecuados para
desarrollar su expresividad artística valorando la forma, el color y la textura como
elementos esenciales en la expresión de la misma.
-Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su
realización.
-Realiza actividades plásticas de forma cooperativa.
-Manipula con corrección distintos elementos (tijeras, pinceles, etc) incorporándolos a
sus producciones de forma personal y creativa.
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL
1. Identifica auditivamente las cuatro cualidades del sonido con sus matices: Duración,

intensidad altura y timbre, y es capaz de representarlo con lenguaje convencional, así
como interpretarlo con la voz, flauta dulce, instrumentos de percusión, percusión
corporal... ya sea individualmente o en grupo.
2. Sabe utilizar su cuerpo (voz-percusión corporal-danza) para acompañar o interpretar
sencillos esquemas rítmico-melódicos, coreografías..., individual y colectivamente.
3. Reconoce los elementos del lenguaje musical aprendidos en este ciclo (y en los
anteriores): clave de sol, figuras y sus silencios (redonda, blanca, negra corchea,
semicorchea, sus distintas combinaciones y sus silencios), el pentagrama y la
ubicación de las notas musicales en el mismo , los compases( binario, ternario y
cuaternario), las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro), signos de prolongación, de
repetición.
4. Conoce y discrimina auditivamente las tres familias de instrumentos (percusiónmadera/metal/parche; cuerda-frotada/pulsada/percutida; viento-madera/metal), así
como la clasificación de las voces humanas (infantil, femenina- soprano/contralto y
masculina-tenor/bajo).
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5. Interpreta melodías con la flauta dulce aplicando los conocimientos adquiridos en el

lenguaje musical a lo largo de la Etapa de Primaria, así como sencillas piezas
orquestales en grupo con acompañamientos rítmicos.
6. Muestra interés y disfruta con las actividades musicales en compañía de otros
respetando las normas que rigen al realizar cualquier actividad colectiva.
7. Valora la música como parte muy importante de nuestra vida, como medio de
expresión y comunicación tan universal y a la vez tan cercano.

ÁREA DE INGLÉS/FRANCÉS
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO
1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos.
2. Lee e identifica palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral

sobre temas familiares y de interés.
3. Capta la idea global de un mensaje oral sencillo en lengua extranjera.
4. Escribe en lengua extranjera expresiones conocidas y frases a partir de un modelo.
5.Tiene una actitud receptiva, un comportamiento adecuado y valoración positiva de
las actividades encomendadas.
6. Asiste y participa activamente en clase.
7. Tiene interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN SEGUNDO CICLO
1. Capta la idea global de un mensaje oral en lengua extranjera.
2. Escribe en lengua extranjera expresiones conocidas y frases adaptadas a su nivel,

con una finalidad específica.
3. Lee e identifica palabras y frases presentadas previamente de forma oral.
4.Participa en interacciones orales sobre temas conocidos y de interés en situaciones
de comunicación fácilmente predecibles.
5. Reconoce la necesidad de aprender una lengua extranjera para comunicarse con
personas de lenguas diferentes.
6. Asiste y participa activamente en clase.
7. Reconoce la diversidad lingúística como elemento enriquecedor.
8. Identifica algunos rasgos, costumbres y tradiciones de los países de habla inglesa:
Navidad, Hallowe'en, Pascua.
9. Tiene una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las
actividades encomendadas.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN TERCER CICLO
-Entiende y comprende mensajes cortos y sencillos.
-Utiliza expresiones y estructuras lingüísticas estudiadas en el ciclo: saludos,
presentaciones, preguntas con relativos, frases con los verbos básicos: to be, have
got, do.
-Sabe utilizar el futuro con going to.
-Expresa gustos y preferencias a través de estructuras tales como: My favourite… o I
like/love…
-Puede expresar lo que sabe o no sabe hacer.
-Sabe construir mensajes en pasado.
-Comprende fechas y horas.
-Entiende e indica una dirección.
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-Realiza una breve descripción de una persona o un animal.
-Forma adecuadamente comparativos y superlativos básicos.
-Su nivel de lectura es aceptable.
-Su vocabulario básico es aceptable tanto escrito como oral.
-Ha mostrado interés por la asignatura, trabajando y estudiando dentro de sus
posibilidades.
-Ha participado en clase positivamente tanto individual como en grupo.
-El trabajo diario y las tareas se han realizado normalmente.
-Su actitud en clase y el respeto por los demás y el material del área han sido
correctos.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
1er CICLO
1. Mostrar una actitud positiva en las sesiones de Educación Física, adoptando un

comportamiento adecuado hacia los compañeros, profesores, instalaciones o
materiales.
2. Se aprecia que el alumno/a ha adquirido las elementos psicomotrices básicos
(conocimiento del esquema corporal, desarrollo de lateralidad, aplicación y
conocimiento de las nociones topológicas básicas, tipos de desplazamientos, saltos,
giros, lanzamientos, recepciones…) y las cualidades coordinativas adecuados a la
edad.
3. Entiende la práctica deportiva como un elemento fundamental para fomentar hábitos
de vida saludables, así como un medio de relación, compañerismo y solidaridad con
los demás.
2º CICLO
1.Participa activamente en las tareas planteadas, respetando las normas y tomando
una postura positiva hacia los compañeros, profesorado, instalaciones y materiales.
2.Afianza los Patrones Motrices Básicos conseguidos en el ciclo anterior y tiene
adquiridas las Habilidades Básicas (coordinación, desplazamientos, lanzamientos,
recepciones, conducciones, estrategias, toma de decisiones…) para desenvolverse en
cualquier situación que requiera su uso.
3.Entiende la práctica deportiva como un elemento fundamental para fomentar hábitos
de vida saludables, así como un medio de relación, compañerismo y solidaridad con
los demás.

3er CICLO
1. Participa activa y responsablemente en todas las tareas propuestas, adoptando una

actitud positiva respecto a sus compañeros, profesorado, instalaciones y materiales,
priorizando el trabajo colectivo y el esfuerzo antes que el resultado final de la ejecución
de la misma.
2. Afianza las Habilidades Básicas y muestra un desarrollo correcto de las Habilidades
Genéricas (tipos de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones,
conducciones, orientación espacio-temporal…) y Específicas (condición física, juegos
predeportivos y deportes), para desenvolverse en cualquier situación que requiera su
uso.
3. Entiende la práctica deportiva como un elemento fundamental para fomentar hábitos
de vida saludables, así como un medio de relación, compañerismo y solidaridad con
los demás.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE FRANCÉS/INGLÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA).
SEGUNDO CICLO.
-Comprende diferentes mensajes orales en diferentes entornos: social, familiar y
escolar, relacionados con los contenidos trabajados : los saludos y presentaciones,
los números, los colores, la clase y el colegio, la casa, la familia, felicitaciones,
comida, ropa, animales...
-Elabora y expresa mensajes orales relacionados con sus necesidades, intereses y
sentimientos en situaciones del entorno social, familiar y escolar relacionados con los
contenidos trabajados: los saludos, las presentaciones, los números, los colores, la
clase y el colegio, la casa, la familia, felicitaciones, comida, ropa, animales...
-Comprende textos breves presentados de forma oral y escrita (priorizando la vertiente
oral), sobre los temas trabajados: los saludos, los números, los colores, la clase y el
colegio, la casa, la familia, felicitaciones, comida, ropa, animales... y elabora sus
propios textos acordes a los citados contenidos.
-Produce mensajes sencillos relacionados con los contenidos trabajados en clase,
priorizando la vertiente oral sobre la escrita.
-Utiliza estrategias de comunicación verbal y no verbal, participando en intercambios
comunicativos sencillos con los demás.
-Utiliza sus conocimientos en francés para realizar presentaciones, descripciones y
exposiciones, y expresar su opinión, sobre todo de forma oral.
-Conoce y utiliza las estructuras gramaticales propias de la lengua francesa que
forman parte de los contenidos de cada unidad.
-Muestra interés por diferentes aspectos socioculturales, históricos , gastronómicos,
etc. de la cultura francesa.
-En general, muestra interés por el conocimiento y uso creciente de la lengua
francesa, tanto oral como escrita.
-Se introduce paulatinamente en el lenguaje escrito a partir de la necesidad de su
conocimiento y uso en situaciones de la vida cotidiana
TERCER CICLO.
-Comprende diferentes mensajes orales y escritos en diferentes entornos: social,
familiar y escolar, relacionados con los contenidos trabajados (los saludos, los
números, los colores, la clase y el colegio, la casa, la familia, felicitaciones, comida,
ropa, animales...).
-Elabora y expresa mensajes orales y escritos relacionados con sus necesidades,
intereses y sentimientos en situaciones del entorno social, familiar y escolar
relacionados con los contenidos trabajados (los saludos, los números, los colores, la
clase y el colegio, la casa, la familia, felicitaciones, comida, ropa, animales...)
-Progresa en la utilización del lenguaje escrito a partir de la necesidad de su uso en
situaciones de la vida cotidiana.
-Comprende textos orales y escritos sobre los temas trabajados (los saludos, los
números, los colores, la clase y el colegio, la casa, la familia, felicitaciones, comida,
ropa, animales... ) y elabora sus propios textos acordes a los citados contedos.
-Produce mensajes orales y escritos sencillos relacionados con los contenidos
trabajados en clase para realizar presentaciones, descripciones y exposiciones, y
expresar su opinión.
-Conoce y utiliza las estructuras gramaticales propias de la lengua francesa que
forman parte de los contenidos de cada unidad para resolver satisfactoriamente
situaciones de de comunicación.
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-Muestra interés por diferentes aspectos socioculturales, históricos , gastronómicos,
etc. de la cultura francesa.
-En general, muestra interés por la adquisición y dominio creciente de la lengua
francesa, tanto oral como escrita.

XII.- PLAN DE APOYO - CURSO 2017/18

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Calidad de vida y desarrollo del principio de igualdad de oportunidades exigen,
sin lugar a dudas, atención a la diversidad como principal vía de respuesta a
las necesidades individuales y desarrollo integral del individuo.
Tradicionalmente
se
ha
venido
desarrollando
una
enseñanza
homogeneizadora, enseñanza que ha demostrado no dar respuesta apropiada
a todos aquellos alumnos que no podían adaptarse a lo planificado con
carácter general para la mayoría.
Siguiendo las pautas sobre adaptaciones curriculares consideramos que la
adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos
del currículo para dar respuestas a las necesidades educativas de los alumnos,
mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y en los mismos elementos que lo constituyen.
En este Plan de Apoyo no pretendemos abarcar las ACIs significativas que
llevan su curso con los profesores de atención a la diversidad del centro, sino
plantear como objetivo principal la lecto-escritura que es la base de todo
aprendizaje positivo. Además sí queremos abarcar las ACIs poco significativas,
que denominaremos Refuerzo educativo, que se adoptan por parte del tutor
cuando el proceso de un alumno no responda globalmente a los objetivos
programados. Afectan a elementos del currículo tales como metodología, tipo
de actividades, técnicas de evaluación, pero no afectan a los objetivos
educativos que siguen siendo los mismos que tenga el grupo con el que se
encuentra el alumno. El alumno será atendido en su contexto habitual, por
profesores colaboradores del nivel y ciclo. Siempre bajo la supervisión de su
tutor/a.
2. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS
Los alumnos/as a los que va encaminado este Plan de Apoyo pertenecerán
principalmente a los siguientes grupos: alumnado repetidor de 2º, 4º y 6º;
alumnado que han promocionado con alguna asignatura pendiente; alumnado
que haya superado el nivel con calificaciones bajas (suficiente) en cualquiera
de las materias instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) y cualquier otro
alumno de cualquier nivel que el tutor estime necesario reforzarlo en alguna
materia elemental.
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En cuanto a los alumnos de Infantil los profesores de ese nivel acordaron a
principios de curso el horario que llevaría a cabo la profesora de Apoyo,
dependiendo del número de alumnos por aula y por supuesto las dificultades
encontradas en cada una de las clases una vez realizado el período de
adaptación.
El Refuerzo educativo lo recibirán en todos los niveles educativos siempre que
el tutor/a lo vea necesario y siempre con el profesorado de nivel o ciclo.
3. PROFESORADO IMPLICADO
El profesorado implicado en este proyecto será principalmente el nombrado por
la Delegación Territorial para este menester, tanto en Infantil como en
Primaria, así como los profesores que según su horario cubran los refuerzos en
los niveles o ciclos a los que corresponden.
4. TEMPORALIZACIÓN
Este Plan de Apoyo tendrá una duración anual, revisable a comienzo de cada
curso escolar.
En Infantil y Primaria el apoyo se realiza dentro del aula según el horario
establecido por los profesores antes mencionados.

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Al finalizar cada trimestre se evaluará el desarrollo de este Plan, pero aquellos
alumnos que vayan avanzando en los objetivos programados y puedan unirse a
su grupo clase lo harán de inmediato sin esperar a la finalización del mismo.
Se hará constar en la Memoria Final de curso cuando se evalúen los objetivos
a conseguir del programa de Apoyo y Refuerzo educativo de cada alumno o
grupo.
6. ANEXOS ( todos estos documentos se encuentran en la dirección del
centro)
a)
b)
c)
d)
e)

Ficha de tutor/a con la relación de alumnos
Ficha del alumno con las áreas o aspectos a tratar
Ficha individual de seguimiento del alumno
Organización Funcional.
Horario general de Refuerzo educativo y/o Apoyo

109

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020

ANEXOS PRESENTADOS AL PLAN ANUAL DE CENTRO

A) Programa de trabajo anual Equipo Orientación Externa.
B)

Plan de Igualdad en Educación.

C)

PLAN DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE .
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(Anexo 2: CONCRECIÓN DEL PLAN DE ZONA EN LOS CENTROS)
A. PLAN DE ACTUACIÓN EOE:

HUELVA-ESTE

CENTRO: CEIP GARCÍA LORCA

CURSO 2019-2020

PRIMER TRIMESTRE
1. Aplicación del protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa establecido en las
Instrucciones de 08 de Marzo de 2017
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓ
N
Octubre

AGENTE
S
Orientador
a

RECURSOS/PROCEDIMIENTO
S
Reunión con el Equipo Directivo.

Octubre

Orientador
a

Reunión pcon el Equipo Directivo y
EOA del centro.

1. Valoración y
priorización de
necesidades y
demandas al E.O.E
2. Asesorar al Equipo
Directivo y EO del centro
en la elaboración de los
criterios para la atención
al alumnado con
necesidades específicas
de apoyo educativo, y en
el diseño de diferentes
medidas ordinarias y
específicas de atención a
la diversidad (programas
de refuerzo, programas de
aprendizajes no
adquiridos, metodologías
inclusivas, no cursar la 2ª
Lengua Extranjera, 2º
profesor en el aula
ACNS, ACI, ACS,PE,,…)
Asesoramiento en el
Programa de
Estimulación y
Prevención del Lenguaje

A lo largo del curso
AL/AL de
centro

Septiembre

Orientador
a

Becas NEAE del Ministerio de
Educación.

Septiembre

Orientador
a

Plataforma Séneca

3. Cumplimentación de
becas para el alumnado
con NEE y AACC.

4. Revisión del registro

Programa de Estimulación y
Prevención del Lenguaje
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Informático de Seneca
5. Seguimiento del
alumnado valorado en
cursos anteriores. Y de las
casos de nueva valoración
6. Valoración
psicopedagógica y
elaboración del informe,
en los casos que proceda.

Primer Trimestre

Orientador
a
AL

Coordinación con EO del centro.

Todo el curso

Orientador
a
Médico
AL

7. Asesoramiento para
elaboración de
ACNS,ACS y PE.
8. Orientaciones
metodológicas, uso de
materiales, propuestas de
trabajo, adaptaciones
mobiliarios, sobre
actividades físicas,
deportivas, actividades
extraescolares…
9. Asesoramiento a familias:
pautas educativas,
recursos del centro y
externos.
10. Presentación de la
Programación del EOE al
Equipo Directivo del
centro, para su
comunicación al Claustro.
11. Reunión con el EOA del
centro para establecer la
organización y horarios
de atención al alumnado
NEAE.
12. Coordinación y
asesoramiento en la
marcha del Aula
Específica de TEA de .
- Coordinación con
el EO para
asesorarle y
seguimiento
- Tránsito de alumno
que acaba su
estancia este curso

Todo el curso

Orientador
a
AL
Orientador
a
Médico
AL

Pruebas psicopedagógicas e
informes en Séneca y censar al
alumnado en el caso que se precise.
Valoración médica, en los casos que
proceda.
Asesoramiento al EOA del centro.

13. Recogida y valoración de
los cuestionarios AACC.
14. Prueba screening AACC.

Octubre

15. Comenzar evaluación del
alumnado con indicios
AACC que supere el
screening.
16. Planificación de los

Noviembre-diciembre

Todo el curso

Dotación de materiales y recursos al
profesorado

Todo el curso

Orientador
a
AL

Reunión con la familia anterior y
posterior a la evaluación
psicopedagógica

Octubre/Noviembre

Orientador
a

Reunión con Equipo Directivo.

Septiembre-Octubre

Orientador
a

Reunión de coordinación con el
EOA y Equipo Directivo.

EOE

Coordinación con tutora del aula y
Equipo Directivo, y con el equipo
especializado en TEA
Plataforma Séneca.

Orientador
a
Orientador
a
Orientador
a

Cuestionarios AACC de familias.

Orientador

Reuniones con el equipo directivo y

Todo el curso

Octubre-Noviembre

A lo largo del curso

Pruebas standarizadas
Proceso de evaluación
psicopedagógica y pruebas
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documentos del centro,
planes y programas
relacionados con la
Acción tutoría: POAT,
PAD fundamentalmente.
17. Elaboración de informes
y coordinación con
servicios externos.

Todo el curso

a

EOA para facilitar materiales y
orientaciones.

Orientador
a

Informes y reuniones con USMIJ,
SSCC, ASOCIACIONES…

2. Aplicación de estrategias para el tránsito entre etapas educativas
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Octubre-noviembre
Orientadora
y Equipo
1. Propuesta y diseño de
Directivo
estrategias y actuaciones
que faciliten el tránsito
entre las diferentes etapas
educativas:
- Ed. Inf. 1º Ciclo –
Ed. Inf. 2º Ciclo
- Ed. Inf. 5 años – 1º
Ed. Primaria
- 6º Ed. Primaria –
1º E.S.O.

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Programa de Tránsito
Cronograma de actuaciones
Plan de Centro

3. Desarrollo de estrategias para el apoyo a la función tutorial y el fomento de la convivencia
ACTUACIONES
1.Diseño y puesta en práctica de actuaciones
para el fomento del bienestar integral del
alumnado:
-Desarrollo personal y social: educación
emocional, autoconcepto, habilidades sociales.
- P. apoyo Educativo en Educación para el
Bienestar Integral del Alumnado:
Colaboración con el profesorado
en el
programa Creciendo en Salud, a través de las
propuestas realizadas por el coordinador del
programa.

TEMPORALIZAC
IÓN
Todo el curso

AGENT
ES
Orientad
ora
Médico

RECURSOS/PROCEDIMIE
NTOS
Recursos WEB
Bibliografía
Materiales propios
Charlas
Recursos del P. Creciendo en
Salud

-Facilitar orientaciones al profesorado de los
casos de alumnado con enfermedades crónicas
o problemas de salud, a nivel individual y/o
colectivo
- Orientación e información médica en casos
de concurrir en el centro escolar situaciones
en materia de Salud Pública: Parasitosis,
Escabiosis (Sarna), Plagas, enfermedades
infecto contagiosas ( hepatitis, TBC,
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Meningitis, entre otras….). Estando la 1er trimestre.
intervención del EOE (Médico) sujeta a una
incuestionable coordinación y/o participación
conjunta con los servicios de salud e
instituciones competentes en estas materias.
S.A.S; Centros de Salud, Serv. Epidemiologia.
- P. intervención y orientaciones médicas en
enfermedades crónicas.
A: Valoración de fichas de alumnos con
enfermedades crónicas de los alumnos de
3 años y de nueva incorporación al centro
escolar.
A.1:Recogida de fichas y
valoración de las diferentes
patologías
A.2: Recogida de informes del
alumnado.
A.3: Trasvase de información a
los profesionales del ciclo.
A.4: Entrevista familiar. Para
obtener información, explicar las
medidas preventivas y de
actuación en caso de urgencias.
A.5: Reunión con los
profesionales del centro, que
intervienen con el alumno.
B: Reunión con los profesionales del
centro para exponer los protocolos de
actuación de las diferentes patologías
existentes en el centro.
B.1 Relación de alumnos por
curso con enfermedades
cronicas.
B.2 Explicación de los diferentes
protocolos:
➢ Trasmisión breve y
concisa de las
características de
las enfermedades.
➢ Trasmisión de las
características y
diferentes maneras
de presentación de
los cuadros que
pueden a llegar a
derivar en urgencia
médica.
➢ Explicación de
medidas
preventivas a tener
en cuenta.
➢ Explicación de los
protocolos de
actuación: medidas

Todo el curso

Todo el curso.
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a tomar en caso de
urgencias.
B.3 Comunicar donde están los
fármacos a administrar en caso de
urgencias, para cada caso
concreto.
C:

Revisión de actuaciones de los
alumnos con enfermedades crónicas
que precisen revisión o se haya
modificado su enfermedad o
tratamiento.
C.1

Recogida de información
de los familiares
C.2
Orientación a los
profesionales del centro.
D: Orientaciones al profesorado sobre
adaptaciones mobiliarios,
espacio,
actividades físicas y deportivas, salidas
extraescolares, cuidados específicos de cada
alumnado concreto que precise de estas
medidas.
2.Asesoramiento en estrategias para el Todo el curso
fomento de la convivencia en el centro y en el
aula

Orientad
ora

Recursos WEB
Bibliografía
Materiales propios

3.Fomentar el análisis de los PAD y PAT

Orientad
ora

Documentos del centro

Todo el curso

4. Optimización de la coordinación de servicios (DO – CEP – Inspección educativa – Otros agentes y servicios)
ACTUACIONES
1.Actuaciones derivadas de la
participación de los
profesionales de la orientación
en las distintas comisiones
creadas a partir de la orden de
15 de noviembre de 2014
(Consejos de coordinación de
zona y sus comisiones de
trabajo).

TEMPORALIZACIÓ
N
Todo el curso

Todo el curso
2.Reuniones semanales de
coordinación con los Equipos de
Orientación de Centro y
orientadoras EOE
3.Coordinación y actuaciones Todo el curso
conjuntas
con
diferentes
agentes/servicios
educativos

AGENTES
Servicios
implicados
(Inspección
Educativa,
CEP y EOE DO).

Jefatura/s de
Estudios
Orientadora
Profesionale
s de los EOC
Orientadora

RECURSOS/PROCEDIMIENTO
S
Organigrama de recursosPlanes de
trabajoDocumentación
generada
por los Consejos y Comisiones

Horario de atención al alumnado
NEAE
Hojas de registro
Libro de actas
SÉNECA
Planes y programas concretos
Registro de actividades
Hojas de canalización/derivación
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y/o
sociales
de
nuestra
Comunidad Educativa:
- Servicios de la
Delegación
Territorial
de
Educación
y
Políticas Sociales.
- Servicios de Salud
Públicos
(Salud
Mental, Pediatría,
CAIT…).
- Servicios Sociales.
- Asociaciones
y
ONGs.

SEGUNDO TRIMESTRE
1. Aplicación del protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa establecido en
las Instrucciones de 08 de Marzo de 2017
ACTUACIONES
1.Asesoramiento para la mejora
del proceso educativo de
enseñanza aprendizaje: en las
medidas generales para la
organización de la atención
educativa: medidas
organizativas, medidas de
refuerzo y recuperación de los
aprendizajes, metodologías
activas y procedimientos de
evaluación diversificados,
excepción de la 2ª Lengua
Extranjera

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Todo el curso
Orientadora
AL

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Reuniones de coordinación con
Equipo directivo, EOC, Equipos
docentes, materiales, bibliografía…

2.Asesoramiento a familia:
sesiones informativas con
familias, y atención
individualizada a familias.

Todo el curso

Orientadora
AL

Entrevistas con familias, materiales
propios…

3.Aplicación del programa de
Prevención de Infantil

Todo el trimestre

Orientadora
Médico
AL

Cuestionarios de observación,
documentos, página web.
Reuniones con tutores, Equipo
directivo, EOA…

- Aportación de guías y
cuestionarios sobre signos y
síntomas de alerta dirigidos a la
detección precoz de dificultades en
las distintas áreas de desarrollo;
-Facilitación de pautas educativas
relacionadas con los hitos más
relevantes del desarrollo;
- Valoración de cuestionarios del
profesorado-tutor;
-- Estudio y análisis de los

Junio

Recursos propios
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alumnos que presenten signos de
riesgo y medidas a adoptar.
- Reunión con familia de alumnos
de nueva escolarización.

4.Coordinación con el EOEE
en Atención Temprana para el
trasvase de información del
alumnado que se vaya a
incorporar al 2º ciclo de E.
Infantil con trastornos en el
desarrollo o riesgo de
padecerlos:
- Trasvase de información por
parte del EOEE en Atención
Temprana al EOE.
- Reunión con los diversos
CAIT.
- Visita a guarderías
- Seguimiento y valoración, si
procede, del alumnado atendido
por los CAIT, durante el primer
trimestre.
5.Actuaciones a realizar para la
detección del alumnado con
NEAE durante el proceso de
escolarización o durante
proceso de enseñanzaaprendizaje.Evaluaciones
psicopedagógicas y dictámenes
de escolarización cuando
proceda, organización de la
respuesta educativa al
alumnado NEAE….
6.Incorporación de nuevos
datos, informes y
documentación relativa al
alumnado con NEAE al
Estudio Estadístico de Séneca,
actualización de datos a lo
largo del curso
7.Seguimiento del alumnado
con indicios NEAE
8.Evaluación psicopedagógica,
informe y medidas para el
alumnado AACC.

Febrero-marzo

EOE

Protocolo de detección de alumnado
que presente señales de alerta en el
desarrollo en el primer ciclo de E.
Infantil (Anexo II –Instrucciones de 8
de marzo 2017)

Todo el trimestre

EOE

Coordinación con los centros
educativos para controlar las
solicitudes de admisión que indiquen
NEE, AACCII, o que precisen
actuaciones de carácter
compensatorio.
Coordinación con CAIT, escuelas
infantiles y Equipo E. de A.T.

Todo el curso

Orientadora

Instrucciones 8 de marzo 2017
-Documentos Séneca

Todo el curso

Orientadora
Médico
Orientadora

Materiales propios

Todo el trimestre

Pruebas psicopedagógicas, entrevistas
con tutores y familias, recursos
propios.

2. Aplicación de estrategias para el tránsito entre etapas educativas
ACTUACIONES
1.Asesoramiento, de manera
individual o grupal, a todos los
miembros de la Comunidad
Educativa, en relación al
tránsito entre etapas
educativas.

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Todo el trimestre
Orientadora

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Materiales propios
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Según cronograma del
2.Colaboración con los centros
programa de tránsito
educativos en el desarrollo de
actividades de centro
relacionadas con el tránsito
2º y Tercer Trimestres
3.Revisión de la situación del
alumnado NEAE y
elaboración/actualización de
informes de evaluación
psicopedagógica/dictámenes de
escolarización.

Orientadora

Reuniones, coordinación con IES…

EOE

Informes
de
Evaluación
Psicopedagógica
Dictámenes de Escolarización
Datos médicos/sociales relevantes

3. Desarrollo de estrategias para el apoyo a la función tutorial y el fomento de la convivencia
ACTUACIONES
TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Orientadora
1. Las
actuaciones Todo el curso
Médico
anteriormente
recogidas y que
procedan

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Recogidos con anterioridad

4. Optimización de la coordinación de servicios (DO – CEP – Inspección educativa – Otros agentes y
servicios)
ACTUACIONES
1. Las recogidas con
anterioridad

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Todo el curso
Servicios
implicados
(Inspección
Educativa,
CEP y EOE DO).

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Organigrama de recursos Planes de
trabajo Documentación generada por
los Consejos y Comisiones y ETPEOP

TERCER TRIMESTRE
1. Aplicación del protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa establecido en
las Instrucciones de 08 de Marzo de 2017
ACTUACIONES
1.Lo recogido en Primer y
Segundo Trimestre aplicable
durante todo el curso
2.Flexibilización del
alumnado AACC si procede
3.Repetición extraordinaria
en Educación Infantil.
4.Listado de alumnado
exento de prueba escala.
10.Cuestionarios para tutores
y familias de AACC

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Todo el curso
Anteriormente
citados

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Anteriormente citados

Abril

Orientadora

Normativa

Mayo

Orientadora

Informes derivados a inspección

Mayo

Orientadora

Alumnado censado como NEE.

Junio

Orientadora

Cuestionarios de Séneca
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2. Aplicación de estrategias para el tránsito entre etapas educativas
ACTUACIONES
1.Participación en el Tránsito de 6º
de EP a IES.
3.Las recogidas con anterioridad y
aplicables a todo el curso.
2, Asesoramiento a los distintos
equipos educativos de cara al
Tránsitos de Educación Infantil a
Educación Primaria :
- Información sobre los
alumnos neae
- Propuestas de
actividades
- Cumplimentación de
los cuestionarios
AACC
3.Información al equipo de
Educación Infantil sobre los posibles
alumnos/as que se incorporarán al
centro en el curso próximo con neae

TEMPORALIZACIÓ
N
Todo el curso
Todo el curso
Tercer Trimestre

AGENTE
S
Orientador
a
Orientador
a
Orientador
a

RECURSOS/PROCEDIMIENT
OS
Cronograma recogido en el
Programa de Tránsito
Con anterioridad refereridos
Cuestionarios
Documentos web
Portal Séneca
Proyecto Ambezar

Tutora

Tercer Trimestre

Orientador
a

Portal Séneca
Informes CAIT
Informes de EOE E Atención
Temprana

3. Desarrollo de estrategias para el apoyo a la función tutorial y el fomento de la convivencia
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

1.Todo lo expuesto anteriormente Todo el trimestre
extensible a este trimestre
Junio
-Dar/ recordar a los centros fichas
para recogida de información de
enfermedades crónicas de los
alumnos de nueva escolarización
2. Asesoramiento a los tutores
Todo el trimestre
para trabajar con alumnado y
familias el Tránsito a ESO en el
caso de los alumnos/as de 6º de
EP

AGENTES

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS

Orientadora
Médico

Recursos WEB
Bibliografía
Materiales propios
Charlas
Recusos del P. Creciendo en Salud

Orientadora

Recursos WEB
Bibliografía
Materiales propios
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4. Optimización de la coordinación de servicios (DO – CEP – Inspección educativa – Otros agentes
y servicios)

ACTUACIONES

1.Todo lo expuesto
anteriormente

TEMPORALIZACIÓN AGENTES
Todo el trimestre
Servicios
implicados
(Inspección
Educativa,
CEP y EOE DO).

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS
Organigrama de recursos Planes de
trabajo Documentación generada por
los Consejos y Comisiones y ETPOEP

PLANES Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL CENTRO
Se asesorará al centro en la puesta en marcha y desarrollo del Plan solicitado : PROA
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B. PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN

OBJETIVOS DE PLANES Y PROYECTOS PARA EL CURSO 2019/2020:
1.- Integrar los planes y proyectos en las programaciones de aula:
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS PARA INTEGRARLAS EN
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
PRIMER TRIMESTRE

1-. EL CAMINO DE LA IGUALDAD:
Vamos a dibujar un camino colectivo con nuestro alumnado en el que reflejen
deseos, obstáculos a sortear, opiniones, emociones y soluciones imaginativas que
inviten a crear actitudes y comportamientos igualitarios en su día a día. Para ello,
utilizaremos papel continuo y material de dibujo para diseñar de forma cooperativa
el trazado de camino, es importante contar con un espacio amplio para que niñas y
niños puedan dibujar y escribir sus propuestas con comodidad. Podemos guiar la
actividad aportando sugerencias o cuestiones como; ¿Qué palabras vamos a
escribir en el camino que nos inviten a vivir y a relacionarse en igualdad? Respeto,
empatía, solidaridad, … ¿Qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿Cómo podemos
vencerlos de forma positiva?
Objetivos:
- Promover el espíritu crítico, la toma de conciencia en torno a las
desigualdades de género desde la infancia y la búsqueda de soluciones o
caminos alternativos que favorezcan la igualdad.
- Crear espacios compartidos en los que nuestro alumnado pueda expresar sus
emociones y opiniones desde la libertad y el disfrute.
- Tener en cuenta las opiniones, críticas y sentimientos de nuestro alumnado
en torno a su percepción del mundo que le rodea.

SEGUNDO TRIMESTRE
2.- LA CAJA DE LAS PALABRAS MÁGICAS:
Vamos a meter palabras en una caja, para ello cortaremos trozos de papel en los
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que incluiremos una palabra clave: niña, niño, mujer, hombre, árbol, abrazo, cuento,
armario, libre, ventana, amiga, amigo, canción, palabra, poema, universo, camino, …
Elige tantas como te apetezca, es muy importante utilizar el lenguaje inclusivo para
que niñas y niños se nombren como merecen. Cuando tengamos nuestra caja repleta
de palabras mágicas invitaremos a nuestro alumnado a participar en un juego. Para
niñas y niños de 3 a 5 años podemos llenar la caja de objetos y juguetes.
La actividad consiste en elegir al azar palabras y objetos con los que se crearán
historias o creaciones poéticas que luego se leerán o contarán al resto de la clase.
Podemos repetir la actividad tantas veces como nos apetezca ya que la escritura
creativa es una herramienta fabulosa para canalizar pensamientos, emociones y
sentimientos. Las historias pueden formar parte de un libro colectivo que podemos
donar a la biblioteca del centro.
Objetivos:
-

Fomentar la creatividad, el placer de la escritura y el uso no sexista del
lenguaje.
Crear espacios de aprendizaje a través del disfrute y la expresión de
emociones compartidas.
Indagar en el emocionario individual y colectivo de nuestro alumnado a
través del lenguaje.

TERCER TRIMESTRE
3.- ME PONGO EN TU PIEL:
En esta actividad nos meteremos en la piel de compañeros y compañeras que
conviven con realidades diferentes y que, a menudo, no son tenidas en cuenta.
Podemos hacer un recorrido por diferentes espacios del centro educativo para
localizar todo tipo de barreras que supongan un obstáculo para muchas personas de
nuestra comunidad educativa. Podemos utilizar un pañuelo para taparnos los ojos,
unos cascos que nos aíslen del ruido exterior, una silla de ruedas o unas muletas
para recorrer una distancia suficiente que nos permita comprobar cómo se ve el
mundo desde otra perspectiva. Es importante que nuestro alumnado describa sus
percepciones, miedos y emociones mientras lo hace, y que finalmente se lleve a
plenario todo lo sentido y vivido.
Objetivos:
-

Trabajar desde la empatía y la solidaridad para conocer la realidad de
personas que forman parte de nuestra comunidad.
Visibilizar necesidades específicas y nuevas perspectivas que peritan una
convivencia libre de discriminaciones.
Invitar a nuestro alumnado a la reflexión y el análisis crítico desde la
igualdad de oportunidades.

122

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
2.- Aunar los planes y proyectos del centro educativo. Realizar actividades comunes para trabajar
en la misma dirección. Realizar un documento-proyecto común que integre todos los objetivos a
trabajar.
3.- Crear un espacio en la biblioteca de lecturas sobre igualdad y otro de la Paz.
4.- Elaborar cartelería sobre temas de igualdad y educación para la Paz permanentes, enmarcados y
colocados en un lugar visible.
5.- Visualizar la igualdad y la coeducación con la realización de un teatro para el nivel de 6º de
Educación Primaria: “Cenicienta dos veces”. Se adaptará el texto. Cada tutor/a, eligirá una
representación de cada aula para la realización de la obra. El resto del alumnado del 6º nivel,
colaborará en decorado, montaje...
6.- Celebración de Efemérides. (25 de noviembre, 8 de marzo, 30 de enero, 23 de abril...).
7.- Creación de un tablón de anuncios para colocar noticias y cartelería sobre temas de igualdad,
coeducación, la Paz, biblioteca, etc, material elaborado por el alumnado (poemas, cuentos…) y varios.
8.- Organizar y temporalizar una sesión de 45 minutos semanal, desde Educación Infantil a
Educación Primaria, para acudir a la biblioteca. El tutor/a podrá realizar durante ese tiempo
actividades de lectura, comprensión oral y escrita, pequeños debates sobre igualdad, convivencia,
tolerancia y educación para la Paz. Se dispondrá como material los libros de la biblioteca ordenados
por nivel, así como material orientativo de actividades para trabajar con el alumnado.
9.- Muro/banco de la amistad. El AMPA va a pintar con colores llamativos un muro en el recreo con
el fin de utilizarlo para aquel alumno/a que lo precise., si se siente solo/a, que necesite hablar o
jugar…
10.- Otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso en función de las necesidades del
nuestro alumnado.

123

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020

C. PLAN HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL
- Percibir y mejorar los propios sentimientos y emociones
- Identificar las emociones de los demás
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones
- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas
- Reconocer y utilizar el lenguaje emocional (verbal y corporal) de forma
apropiada
- Comprender las emociones de las otras personas.
- Comprender como las acciones propias inciden en el comportamiento y
emociones de los demás.
- Crear un pensamiento empático en el que primen el respeto y la tolerancia.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

-

Concienciar de la importancia del ejercicio físico en el alumnado.

-

Realizar asiduamente actividades dinámicas que impliquen movimiento para
evitar el sedentarismo, la monotonía y el tedio

-

Realizar asiduamente actividades dinámicas que impliquen movimiento para
evitar el sedentarismo, la monotonía y el tedio.

-

Realizar las comidas básicas, dándole importancia al desayuno en casa y en
el colegio

-

Conseguir que el alumnado adquiera la información, la formación y los valores
necesarios para vivir una vida saludable.

-

Facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable.

-

Conocer la pirámide de los alimentos.

-

Mejorar los hábitos alimenticios del alumnado en el Centro, fomentando el
desayuno saludable.

-

Reconocer la importancia de realizar actividades deportivas para mantenernos
sanos.

-

Potenciar que el alumnado realice ejercicio físico adaptado a su edad.

124

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD

- Mejorar los hábitos higiénicos en el alumnado y reconocer la importancia de la
higiene personal.
- Concienciar al alumnado y las familias de la importancia de dormir suficientes
horas.
- Controlar la postura corporal.
- Establecer relaciones favorables con los profesionales de la salud y la seguridad
(policía, personal sanitario...).
- Concienciar de los peligros en el hogar, el colegio, la calle y el entorno (Alturas,
electricidad, lugares angostos, instrumentos peligrosos...).
-

Conocer y respetar las señales de tráfico y las normas básicas de circulación

Adquirir conocimientos que prevengan accidentes en el entorno próximo y
cotidiano, especialmente en el hogar.
- Adquirir hábitos posturales adecuados tanto en la escuela, como fuera de ella.
- Fomentar un uso adecuado de bicis y patinetes, así como conductas de
seguridad cuando se viaja en coche y autobús.

CONTENIDOS

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL
- Percepción y comprensión de sentimientos y emociones propios y ajenos.
- Reconocimiento y uso del lenguaje emocional.
- Empatía.
- Conciencia de las acciones como comportamientos que crean consecuencias.
- Conocimiento de uno mismo.
- Control de comportamientos impulsivos e inapropiados
- Habilidades sociales de cooperación y respeto.
- Solución de conflictos.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

- Conocimiento y uso de los alimentos saludables.
- Fomento de la actividad física y el deporte.
- Dieta equilibrada.
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- Relación entre actividad física y salud.
- Disminución de grasas saturadas y de bebidas azucaradas.
- Desayuno saludable.
- Dieta mediterránea.
- Elaboración de recetas típicas andaluzas.
- Valoración positiva de la relación entre dieta equilibrada y salud.
AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD

- Impulso de la mejora postural.
- Establecimiento de buenas relaciones con profesionales de la salud.
- Reconocimiento y actuaciones en situaciones de peligro y accidentes.
- Mejora de la calidad del sueño.
- Instauración de hábitos higiénicos
- Autoestima positiva
- Auto-motivación.
- Auto-eficacia emocional.
- Responsabilidad.
- Actitud positiva.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR.

Este Plan está diseñado para ser desarrollado de forma transversal desde el
conjunto de todas las áreas. De tal manera, los tutores jugaran un papel fundamental
en una puesta en práctica efectiva de estas campañas de concienciación que
vertebran nuestro trabajo dentro del programa.
Aprovechamos la celebración de las diferente efemérides (día de la paz, día de
Andalucía, etc.), para incidir en la importancia de la alimentación, del ejercicio físico,
la salud socio-emocional, los autocuidados y la accidentalidad.
A continuación, se exponen varias estrategias de intervención que serán aplicadas
de manera general:
- Información al Claustro de Profesores.
- Información a los padres y madres sobre el Programa y desarrollo de las
actividades.
- Uso de los servicios y recursos prestados por el ayuntamiento, personal
sanitario…etc.
- Integración del programa en las diferentes áreas y Unidades Didácticas.
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- Participar en todas aquellas actividades sobre alimentación organizadas por
las distintas asociaciones, ayuntamiento…
- A través del desarrollo de las actividades complementarias: Fiesta del Otoño,
la Constitución, Día de Andalucía, Día de la Paz, Coeducación…
- A través de las tutorías individuales y colectivas con las familias.
- A través del claustro para que sean integradas en los diferentes ciclos y
áreas.
- Actividades puntuales con el médico del EOE.
- Exposición de cartelería y trabajos del alumnado.

-

ESTILOS SALUDABLES:

-

Frutómetro.

-

Programa de consumo de frutas.

-

Elaboración de la pirámide de los alimentos.

-

Campeonato de futbol sala.

-

Desayuno de otoño

-

Desayuno andaluz.

-

Taller de cocina.

-

Recetario de la abuela.

-

Adivinanzas de frutas y verduras.

-

Poesía de frutas y verduras.

-

Exaltación de la fruta que se reparte.

-

Recopilación de juegos populares.

-

Tren de los alimentos.

-

Debate de los beneficios de adoptar hábitos de vida saludable.

-

Charla o trabajo en grupo sobre la dieta mediterránea.

AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD

-

Elaboración de señales de tráfico básicas

-

Visualización de vídeos sobre educación vial.

127

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020
-

Actividades para dibujar y colorear sobre educación buco-dental.

-

Visitar web: “www.niñosyseguridadvial.com”

-

Trabajar el cuento del ratoncito Pérez.

-

Trabajo (fichas, charlas, etc.), sobre higiene corporal.

-

Charla de algún especialista sobre higiene buco-dental e higiene postural.

-

Charla sobre educación vial.
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D) Apoyo a la Integración.
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
DESTINATARIOS
DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Detección durante el proceso de escolarización
Detección durante el proceso de enseñanza aprendizaje Detección en el contexto educativo
- En las reuniones de tránsito
- En las evaluaciones iniciales
- En las evaluaciones trimestrales
- En cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje Detección en el contexto familiar
PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE
- Reunión Equipo Docente
- Reunión con la familia
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
PREVENCIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA

- Atención educativa ordinaria a nivel de centro
- Atención educativa ordinaria a nivel de aula
a. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión
b. Organización de los espacios y tiempos.
c. Procedimientos e instrumentos de evaluación
ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO

- Adaptaciones de acceso
- Adaptaciones curriculares no significativas
- Adaptaciones curriculares significativas
- Programas específicos
- Adaptaciones curriculares individualizadas
- Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas
capacidades intelectuales
- Flexibilización del periodo de escolarización
RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS

- Refuerzo educativo
- Pedagogía terapéutica del centro ordinario
- Pedagogía terapéutica del aula específica
- Maestra de Audición y Lenguaje
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-Monitor / a -PTIS

ÁREAS PRIORITARIAS A DESARROLLAR DENTRO Y FUERA DEL AULA SELECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR DENTRO/FUERA
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS FUERA DEL AULA
MATERIALES
GENERALES DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

JUSTIFICACIÓN
Entendemos la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como el conjunto de acciones educativas que
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades educativas, leves o graves, temporales o
permanentes, de todo el alumnado del centro.
Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son aquellos que requieren, en un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
especificas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos
graves de conducta, por presentar altas capacidades o por estar en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas.

• Los objetivos educativos para los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo son los mismos que para los demás alumnos.
• El currículum ordinario, con las adaptaciones necesarias, es el instrumento
adecuado para responder a las necesidades educativas.
• El centro ordinario constituye el espacio educativo más adecuado en el que
todos los alumnos y alumnas deberán encontrar una respuesta a sus
necesidades educativas.
Se hace necesario establecer, pues, los elementos fundamentales que posibiliten una
respuesta educativa adecuada a este tipo de alumnos. Un Proyecto Curricular de Centro abierto a la
diversidad será el mejor instrumento. Un Proyecto que asuma las diferencias de los alumnos y
permita las adaptaciones curriculares que sean precisas va a exigir la reflexión conjunta y
posteriormente el acuerdo de la comunidad educativa en aspectos tan fundamentales como:

• La atención a la diversidad como elemento fundamental del Proyecto Educativo.
• El proceso de detección, identificación y valoración de las necesidades
educativas especiales que puedan presentar los alumnos.
• La elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas.
• La provisión de servicios educativos específicos, si fueran necesarios.

Así, es una responsabilidad que todos: tutorías, equipos educativos, equipo directivo, equipos de
orientación y familias.
Por otro lado, cuando en este Plan de Atención a la Diversidad (PAD) hablamos de necesidad
educativa especial, nos referimos a aquella que viene motivada por discapacidad o trastorno grave de
conducta.
La normativa básica de referencia del presente Plan es la siguiente:

•
•
•

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad en la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía.
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
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•
•

Primaria en Andalucía.
INSTRUCCIONES 22 DE JUNIO de 2015, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
INSTRUCCIONES 8 de marzo de2017.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Determinar la organización y metodología más adecuada para atender a la diversidad.
Establecer los mecanismos para detectar las dificultades personales y de aprendizaje.
Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada que le
permita alcanzar el mayor desarrollo de sus capacidades personales y la adquisición
de las competencias básicas y objetivos del currículo.
Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación.
Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con el
alumnado, asegurando de esta manera el enfoque multidisciplinar.
Establecer la coordinación con las familias para prevenir y atender a las necesidades
educativas.
Establecer la coordinación con las entidades públicas y privadas externas que inciden
en nuestro alumnado.

DESTINATARIOS
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
1. Alumnado con necesidades educativas
especiales
Trastornos graves del desarrollo
• Retrasos evolutivos graves o profundos
• Trastornos graves del desarrollo del lenguaje
• Trastornos graves del desarrollo psicomotor.
Discapacidad visual
• Baja visión
• Ceguera
Discapacidad intelectual
• Discapacidad intelectual leve
• Discapacidad intelectual moderada
• Discapacidad intelectual grave
• Discapacidad intelectual profunda
Discapacidad auditiva
• Hipoacusia
• Sordera
Trastornos de la comunicación
• Afasias
• Trastornos específicos del lenguaje
• Expresivos
• Mixtos
• Semántico-pragmático
• Trastornos de habla
• Disartrias
131

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020

• Disglosias
• Disfemias
•
Discapacidad física
• Lesiones de origen cerebral
• Lesiones de origen medular
• Trastornos neuromusculares
• Lesiones del sistema osteoarticular
Trastornos del Espectro Autista
• Autismo
• Síndrome de Asperger
• Síndrome de Rett
• Trastorno desintegrativo infantil
• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Trastornos graves de conducta
• Trastorno disocial
• Trastorno negativista desafiante
• Trastorno de comportamiento perturbador no especificado
Trastorno por déficit de
atención con
hiperactividad
• TDAH: Predominio del déficit de atención
• TDAH: Predominio de la impulsividad -hiperactividad
• TDAH: Tipo
combinado Otros
trastornos mentales
Enfermedades raras y
crónicas
2. Alumnado con dificultades de aprendizaje
Dificultad específica de aprendizaje
• Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia
• Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura-disgrafía
• Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura -disortografía
• Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia
Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje
Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual
límite
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit
de atención con o sin hiperactividad.
3. Alumnado con altas capacidades intelectuales
• Sobredotación intelectual
• Talento simple
• Talento complejo
4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio.

DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO
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La finalidad de la detección temprana de indicios de NEAE es establecer lo antes posible las
medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de todas y todos los profesionales
implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas medidas y, en última instancia el proceso de
derivación al EOE.
En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o confirmación
diagnóstica, aunque si justifica la puesta en marcha de medidas adecuadas.
Los momentos considerados clave son:

- Detección durante el proceso de nueva escolarización.
- Detección durante el proceso de enseñanza -aprendizaje.
- Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas
generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo.
Detección durante el proceso de escolarización
La nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser admitido
en el segundo ciclo de educación infantil, sino también a aquel alumnado de incorporación tardía o
que solicite ser admitido en la etapa de educación infantil (el segundo o tercer curso) o en la etapa
de primaria.

- El propio proceso de escolarización constituye un proceso de detección de
alumnado con NEAE. En este sentido, a partir de lo establecido en el artículo 38 del
Decreto 40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, tutores o guardadores legales
del alumno/a, declaran en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas
especiales, altas capacidades intelectuales o que precise de actuaciones de carácter
compensatorio.
Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, promoverán
la puesta en marcha de la identificación del alumnado con NEAE y en su caso, el proceso de
elaboración del dictamen de escolarización.

- Durante el mes de septiembre el tutor/a de infantil realizará una reunión
informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo con respecto
a la edad de sus hijos e hijas (con el fin que puedan detectarse indicios de NEAE desde
el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el
curso.
Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje

Detección del alumnado con indicios de NEAE
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE
cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su
edad y/o su nivel educativo.
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en
cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de
aprendizaje.
- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la
estimulación y desarrollo del alumno o alumna.
- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o
transitorios. Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes
ámbitos del desarrollo y del aprendizaje:
▪ Desarrollo cognitivo
▪ Desarrollo motor
▪ Desarrollo sensorial
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▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico
▪ Desarrollo social y afectivo
▪ Desarrollo de la atención y concentración
▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo
Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación diaria en
situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, cuestionarios, escalas de
estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo,... A través de estos
instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño o la niña.

En el Anexo II se establecen “Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado
con indicios de NEAE” diferenciados para las etapas de infantil y primaria.

Detección en el contexto educativo.
En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que
posibilitan la toma de decisiones tanto los programas de tránsito entre las diferentes etapas del
sistema educativo, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter
prescriptivo y destinados a toda la población escolar.
No obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente,
especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la alumna puede
detectar estos indicios.

a) Las reuniones de tránsito se realizarán en el mes de Junio los tutores de infantil con los de
1ºde
E.P y varias reuniones durante el curso escolar de los tutores de 6º de E.P. con los del instituto.

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o
tutora del alumnado que comienza una nueva etapa educativa:
– Revisión del informe final de etapa.
– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta
aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención
especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo,…
– Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el
alumnado en las evaluaciones iniciales, para la exposición de información relevante
sobre: las características comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en
la elaboración de las programaciones didácticas, así como sobre las características
específicas de algunos alumnos o alumnas.
_Reunión a principios de curso del E.O.A. con los nuevos tutores/as para informar del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales.
Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del alumnado,
de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo,
refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar.
Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de
NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas:

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:
• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.
• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los
alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas
iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la
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información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora.
• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento.
2. Durante la sesión de evaluación:
• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de
su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho
grupo y una persona en representación del equipo de orientación del centro.
• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:
- Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y
posterior comentario del equipo docente sobre este aspecto,
sugerencias y propuestas.
- Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento
académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos
casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.
- Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las
necesidades de los alumnos y alumnas.
3. Después de la sesión de evaluación:
• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a
la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o
decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.
• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.
• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya
decidido adoptar alguna medida educativa.
En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación inicial,
podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, entendiéndose
que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente
descrita en dicho procedimiento.

c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales.
Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo
del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos
ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden
apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el protocolo de detección de
NEAE de las instrucciones del 8 de marzo de 2017, entendiéndose que esta sesión de evaluación
equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento.

d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que
implique la activación del procedimiento del protocolo.

Detección en el contexto familiar
Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser
comunicados al centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento:

1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha
observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.
2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o
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tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del
centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del
alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son
una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica
que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.

3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la
familia a la jefatura de estudios para su conocimiento.
4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el
equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta
educativa más adecuada.
5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará una reunión de equipo docente con
el objetivo de analizar y dar respuesta a estas necesidades.
Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE .

1. Reunión del equipo docente. Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o
alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al
menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro.
En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados.
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando:
Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el
grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún
ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus
necesidades educativas.
Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que
detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo docente.

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o estrategias a
aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta
insuficiente tras la valoración de su eficacia.
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que deberá
contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la
valoración
de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos
y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento.
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o
tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la
misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.

2. Reunión con la familia.
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con
objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y
estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista
también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia.
Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias
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que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la
realización de la evaluación psicopedagógica.
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido
cuando:

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de
la orientación.
• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención
específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos
(médicos, logopédicos, psicológicos...). En caso de contar con informes externos
aplicar el procedimiento establecido anteriormente en la “Detección en el
contexto familiar”.
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:
Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento
con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación
del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios
para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que
incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado
resultado.

a. Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora la entregará a la jefatura de
estudios, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo
de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el
siguiente apartado.
b. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica
recibidas serán los siguientes:
▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad:
alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º
curso de educación primaria).
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones.
c. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación
psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o
entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización de dicha
evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si,
a juicio del equipo docente, se considera procedente.
d. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el/ la
orientador/a realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento.
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación :

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el
procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas
oportunas.
• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica. En este caso, el responsable del EOE elaborará un informe en el
que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la
evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de
atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna.
Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo
docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la
decisión.
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• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará
de acuerdo con el procedimiento que se establece para la misma.
Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas
generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo.
Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla diferentes
procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar alumnado con
NEAE, tales como:

▪ Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII
▪ Pruebas de Evaluación ESCALA en 2º de Primaria
Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya que los resultados de
las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna o algunas de las competencias evaluadas,
de desfase curricular, o bien de altos niveles de competencia en las mismas, el tutor o tutora del
alumno o alumna pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE
contemplado.

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones
que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas
es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia
con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el
sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas,
generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa,
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.

Atención educativa ordinaria.
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Las actuaciones generales de
atención a la diversidad del centro serán debatidas y consensuadas cada curso por el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), cuidando la continuidad entre los ciclos. Y será
aplicada posteriormente por todo el centro. Las actuaciones serán revisadas por el ETCP ( y
modificada en su caso) a la finalización de cada trimestre.

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección
temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o
parte del mismo. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:
▪ Aplicación de programas de carácter preventivo
▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades
intelectuales.
▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de
inclusión.
▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor.
▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias
clave del alumnado.
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▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanzaaprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y
motivación.
▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora
dentro/fuera del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto
de medidas generales.
▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
PREVENCIÓN
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 114 determina que
“la Administración de la Junta de Andalucía debe establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la
población infantil, con especial atención en el periodo de cero a seis años, a sus familias y al entorno
con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su
desarrollo, o riesgo de padecerlo”. Se trata de unas edades de trascendental importancia para el
desarrollo y el establecimiento de un sólido fundamento sobre el que habrán de construirse las
adquisiciones posteriores.
El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención de las
dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas, exige su definición en los
documentos de planificación de centro, previo acuerdo y consenso del claustro de profesores y
profesoras. El equipo directivo será órgano responsable de esta organización y planificación
De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de
educación infantil y educación primaria deberán:

a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una
respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y
organizativos de la misma.
b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención
a
la
diversidad, en el caso de que sean necesarias.
c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el
proceso de prevención y respuesta educativa.
En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así como
actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble objetivo:

a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que
se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se
realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje.
b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta
ajustada a sus necesidades lo más pronto posible.
Para ello, el equipo directivo a través de la organización y planificación del proceso
preventivo, garantizará que los tutores y tutoras junto a sus equipos docentes, con el apoyo y
asesoramiento del equipo de orientación de centro pondrán en marcha los programas previstos, así
como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas, contemplando para ello la
organización de las reuniones de coordinación.

En el Anexo I “Propuestas y orientaciones para la favorecer la estimulación y el desarrollo”
se recogen una serie de propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación y desarrollo,
diferenciados por etapas educativas y áreas de desarrollo, que pueden servir de referencia en la
elaboración de los citados programas.
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La maestra de Audición y Lenguaje realiza un programa de prevención de dificultades de lenguaje oral
y escrito en el primer trimestre en 1º de Educación Primaria.

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son:
- El director o directora.
- El Jefe o Jefa de estudios.
- Los tutores y tutoras.
- Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a
las distintas etapas educativas.
- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.
• Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE.
Planificación de la atención educativa ordinaria.
La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los
recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de
centro y de aula.
Atención educativa ordinaria a nivel de centro.
El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de
atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de
acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el
plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la
práctica educativa.
En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el
conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y
específicas) y los recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para
proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas.
Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o como la
responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como una
actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del
centro en su conjunto.
El equipo de orientación del centro participará en la planificación, aplicación, seguimiento y
evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de
coordinación docente.

•

•

Formación del profesorado para la atención a la diversidad bien a través del
CEP, mediante grupos de trabajo o a través del EOE.
• Disponer de recursos materiales generales que puedan ser utilizados por el
máximo número posibles de alumnos/as.
• Contar con recursos adaptados a las distintas necesidades educativas.
• Contar con los recursos tecnológicos mínimos (ordenador con conexión a
Internet y programas interactivos).
• Eliminar las barreras arquitectónicas y comunicativas, para favorecer la
accesibilidad de alumnado a las distintas dependencias del centro y su trabajo
y autonomía en ellas.
• Fomentar los cauces de participación y colaboración con las familias.
Agrupamientos:
• Organizar los grupos de alumnado de forma flexible considerando
características y necesidades.
• Los agrupamientos serán en pequeño grupo, gran grupo o en parejas,
dependiendo de la actividad.
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•

Curriculares:
• Partir de la evaluación inicial.
• Priorizar y/o seleccionar objetivos, contenidos y actividades atendiendo a las
necesidades del alumnado.
• Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diversificar los procedimientos de evaluación (variando tiempos, formas,...).
Actividades y materiales tipo: Las actividades y contenidos tipo seguirán las
siguientes directrices:
Lúdicas y motivantes.
Globalizadoras (es decir, trabajarán distintas áreas de manera simultánea; por
ejemplo, la Lengua castellana a la vez que las Matemáticas o el Conocimiento del
medio a través del Idioma extranjero).
Estimularán la creatividad y expresión espontánea (por ejemplo, preguntas
abiertas frente a ejercicios de elección de la respuesta correcta; o preguntas de
reflexión frente a ejercicios mecánicos).
Serán funcionales y guardarán relación con la vida real del alumnado. Serán, por
tanto, útiles. Por ejemplo, en matemáticas, se trabajará el cálculo siempre a través
de la resolución de problemas y no al revés. Con todo esto se estarán además
trabajando las competencias clave.
Priorizar la construcción de los aprendizajes por el alumnado. El profesorado como
guía y mediador para facilitar la asimilación de los aprendizajes.
Dentro del currículo general (y a principios de curso) se seleccionarán contenidos
mínimos, medios y superiores para adaptarse a los distintos niveles del alumnado.
Paralelamente, se seleccionarán actividades básicas a realizar por todo el
alumnado, actividades medias a realizar por 3/4 partes del alumnado y actividades
superiores para el alumnado avanzado.
Se dispondrá en cada aula de material adaptado a niveles inferiores y superiores
al currículo general. Este material estará centralizado en la Jefatura de Estudios.

•
•

•

Pruebas curriculares iniciales de evaluación:
• Existen pruebas de evaluación inicial en el centro. Las pruebas se desarrollarán en
todos los cursos (de 1º a 6º de Educación Primaria) en las primeras semanas
lectivas del curso. Además, en SÉNECA queda recogida un acta de dicha
evaluación.
• Las pruebas, dependiendo del curso y del nivel madurativo del alumnado, se
basarán en pruebas escritas, orales, en la observación, en entrevistas, en el
análisis de informes previos o en una combinación de alguna de ellas.
• Las pruebas de evaluación serán facilitadas cada año por la Jefatura de Estudios
y serán las mismas para cada curso. En el mes de mayo se evaluará en el ETCP
la idoneidad de las pruebas y se harán propuestas de mejora para valorar las
competencias clave.
• Estas mismas pruebas se utilizarán para la valoración en cualquier momento del
año del nivel de competencia curricular del alumnado.
De coordinación:
•

Coordinación general de la atención a la diversidad en el centro:
• A principios de cada curso la Jefatura de Estudios determinará con el Equipo de
Orientación y Apoyo (EOA) qué alumnado acudirá a educación especial. En esta
reunión se determinarán las adaptaciones a realizar y a revisar, las áreas a las
que asiste cada alumno/a, el horario personal de cada niño/a, el profesorado que
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•

lo atenderá, el lugar (dentro/fuera del aula), y todo lo concerniente a su atención.
• También a principios de curso, se reunirá el EOA para revisar el alumnado con
necesidades educativas de nueva incorporación en el centro con el EOE para
comentar sus características y sus necesidades.
• En diciembre, en marzo y en junio, en sendas reuniones de esta índole, el Equipo
de Orientación y Apoyo analizará la evolución del alumnado, las posibles altas, las
dificultades encontradas y la organización del trabajo para el trimestre en cuestión.
• En las Reuniones de Ciclo se establecen los objetivos a conseguir, las actividades
y los materiales a usar con el alumnado de apoyo/refuerzo.
Coordinación de la atención individual al alumnado con necesidades educativas:
•

•

En cada evaluación se realizarán reuniones de coordinación de todos los/as
profesionales que trabajen con el alumnado con necesidades educativas, en las
que se extraigan acuerdos claros y aplicables en relación con su conducta,
adaptación curricular, hábitos, relaciones con la familia,...
Tutoriales:
•

•

Son funciones de las tutorías:
• Planificar objetivos, actividades y materiales a usar con los alumnos.
• Facilitar la integración social del alumnado.
• Sensibilizar al grupo para la comprensión y aceptación de las diferencias.
• Trabajar dinámicas de grupo para la mejora de la convivencia.
• Atender a las necesidades educativas del alumnado de su grupo-clase en
colaboración con el profesorado de educación especial y con el asesoramiento del
EOE.
• Detectar inicialmente las necesidades educativas y participar en la aplicación
de medidas pertinentes.
• Colaborar con el EOE en la evaluación y seguimiento del alumnado con
necesidades educativas.
• Consensuar con el equipo educativo y con el EOE la modalidad de apoyo o
refuerzo.
• Coordinar el proceso de evaluación y promoción del alumnado con todas las
personas implicadas.
• Intercambiar información y trabajar coordinadamente con las familias del alumnado.
• Colaborar en la realización y aplicación de AC Significativas.
• Coordinar la realización y aplicación de AC No significativas.
• Organizar actividades para la hora del recreo que faciliten la interacción del
alumnado con dificultades en la socialización o de conducta.
• Cuidar la integración del alumnado nuevo que se incorpora al centro o al aula:
• Explicar a sus compañeros y compañeras que va a venir un niño/a nuevo a la
clase.
• Si se conoce, dar sus datos: nombre, procedencia,…
• Pedir voluntarios para:
• Estar cerca de él o ella los primeros días.
• Explicarle dónde se suele desarrollar cada actividad.
• Enseñarle las dependencias del colegio: servicios, comedor, sala de
vídeo, clase de música, secretaría, patio de gimnasia,…
• Si los niños son pequeños, las actividades anteriores las realizará el tutor o la
tutora del aula.
Del Equipo de Orientación Educativa(EOE):

Seguir el procedimiento detallado anteriormente según las instrucciones del 8 de marzo de
2017 por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
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necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.
Atención educativa ordinaria a nivel de aula.
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo
el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una
especial relevancia.
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación
que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en
metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos,

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LAINCLUSIÓN.
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos
basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado.
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.
En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a
interactuar. En el aprendizaje cooperativo,
aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras
notables en:

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.
• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.
• Resolución creativa de problemas.
• Resumir y sintetizar.
• Expresión oral.
• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.)
y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente,
mostrar respeto, etc.

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc.
Todo el alumnado debe ser participante activo y necesario en un proyecto de investigación. Cada
uno juega un papel en el grupo y, por otro lado, el carácter abierto de la investigación, permitirá
que se profundice en diferentes grados en el contenido investigado.
Por otro lado, la configuración de grupos heterogéneos (incluyendo alumnado de diferentes
niveles de competencia curricular, diferentes capacidades, diferentes necesidades, diferentes
intereses...) permitirá que se desarrolle el trabajo en un ambiente diverso que resultará
enriquecedor para todos y todas.

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOSTIEMPOS.
•
•
•
•
•

Sentar cerca del profesorado al alumnado con dificultades escolares y de atención.
Utilizar el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales.
Aplicar técnicas de modificación de conducta ante problemas de convivencia.
Exponer las normas de clase en el aula, haciendo protagonista y partícipe al
alumnado de la elaboración de las mismas.
Rincones de trabajo :Siempre que el espacio y la infraestructura lo permitan, se
crearán al
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•

menos los siguientes rincones de trabajo:
• Espacio para la asamblea diaria.
• Espacio para la biblioteca de aula y para la lectura.
• Espacio para el uso de las TIC (tecnologías de la información y de la
comunicación).
• Espacio para el trabajo individual.
• Se podrá compartir el uso de algunos espacios (por ejemplo, biblioteca
y trabajo individual).
Rutinas diarias y semanales:
• Se incluirán cada día las siguientes rutinas:
•
•
•
•
•

Actividades de grupo clase para trabajar la expresión oral, la convivencia, la
escucha activa, el uso de la palabra, el conocimiento del alumnado, actividades
tutoriales, dinámicas de grupo, etc. Se incluirán semanalmente:
Una sesión semanal dedicada a la lectura.
Se podrán cumplir dos objetivos dentro de la misma sesión (visitar la
biblioteca y la sesión de lectura, por ejemplo).
Se incluirá cada dos meses:
Una representación teatral en clase de un texto leído.

C. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el
terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una
adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más
inclusiva, desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.

a) La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para
la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro,
previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que
frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente
en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e
igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.
Así mismo, se podrían usar:

- portafolios
- registros anecdóticos
- diarios de clase
- listas de control
- escalas de
estimación etc
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
- Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden
requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste
más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las
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siguientes:
- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un
control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o
incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a
través de un texto escrito.
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende
que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo
con lo básico que queremos que aprendan).
- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
- Supervisión del examen durante su realización.
c) Adaptaciones de tiempo.
Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el
alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
Medidas específicas de carácter educativo
Estas medidas son:

- Adaptaciones de acceso(AAC)
- Adaptaciones curriculares no significativas(ACNS)
- Adaptaciones curriculares significativas(ACS)
- Programas específicos(PE)
- Adaptaciones curriculares individualizadas(ACI)
- Adaptaciones curriculares para el alumnado
de altas capacidades intelectuales(ACAI).
-Flexibilización de la duración del periodo de
escolarización obligatoria.

Adaptaciones de acceso (AAC). Destinatarios: Alumnado con NEE.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal
de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.

Profesional que la elabora y desarrolla: Las AAC será propuesta por el orientador u
orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta
medida.
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los
ámbitos/áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de
atención educativa complementaria.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/
EP/ FBO.
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán
revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del
dictamen de escolarización.
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Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Destinatarios: alumnado con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación del
grupo en que se encuentra escolarizado.

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y
desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora.
• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en
que se encuentra escolarizado.
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia, el curso del que el
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito/área
objeto de adaptación.
Profesional que la elabora y desarrolla: será coordinada por el tutor o tutora que será el
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área que se vaya a adaptar. Se
propondrán con carácter general para un curso académico.
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado con el
asesoramiento del equipo de orientación de centro.
Registro: será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. Tendrá que estar
cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares significativas (ACS).
Destinatarios: alumnado con NEE de educación primaria y alumnado FBO (Formación Básica
Obligatoria) que:

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área objeto de adaptación
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado.
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial
incluidas las derivadas de enfermedades raras, que imposibilitan la adquisición de los
objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.
Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de
los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptado. De esta forma, pueden implicar la
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el
área. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias
clave.

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
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alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado
informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo.

Profesional que la elabora y desarrolla: El responsable de la elaboración será el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la
colaboración del profesorado del área encargado de impartirla. La aplicación de las ACS será
responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con la colaboración del
profesorado especialista en educación especial.
La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.
Registro: será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado
especialista en educación especial.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación
y calificación establecidos en su ACS.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado
correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen
ACS.

Programas específicos (PE)
Destinatarios: Alumnado con NEAE de 2º ciclo de E.I. y E.P.
Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo
mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria,
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia
fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas
competencias clave.
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Profesional que la elabora y desarrolla: El responsable de la elaboración y aplicación de los PE
será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del profesional
de orientación educativa. Asimismo, para el desarrollo de los programas específicos se podrá contar
con la implicación de otros profesionales docentes como no docentes que se consideren necesarios.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o
alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. El
PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo
que pueda realizarse un seguimiento trimestral.
Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI).
Destinatarios: Alumnado aula específica TEA.
Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular a su nivel de competencias y al
entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar.
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Profesional que la elabora y desarrolla: La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae
sobre el tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o
alumna.
Registro: será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado
especializado en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación
y calificación establecidos en su ACI.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI)
Destinatarios: Alumnado con NEAE de 2º ciclo de E.I. y E.P. que presenta altas capacidades
intelectuales.
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:

a) Las ACAI de enriquecimiento suponen una profundización del currículo de una
o varias áreas, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin
modificación en los criterios de evaluación.

b) Las ACAI de ampliación incluyen objetivos y contenidos de niveles
educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes
organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de
evaluación para las
áreas o materias objeto de adaptación. Podrá proponerse, en función de la
disponibilidad del centro en ese curso escolar, el cursar una o varias áreas en el nivel
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.
Profesional que la elabora y desarrolla: el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será
cumplimentado por el profesorado del ámbito o área que se vaya a adaptar.
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación
será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con
el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las
decisiones organizativas que fuesen necesarias.
Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables
de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la
adaptación para los ámbitos o áreas que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas o
materias en el curso en el que se escolarizará.
Registro: El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del
profesional de la orientación.

Programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales (PECAI).
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Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. Podrán
asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje en la
medida que el centro tenga disponibilidad de profesorado.

Profesional que lo elabora y desarrolla: La elaboración, aplicación y seguimiento de los
programas de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con
disponibilidad horaria que se designe en el Centro, con el asesoramiento del Equipo de Orientación
del Centro y la participación del equipo directivo para las decisiones organizativas que fuesen
necesarias en su aplicación.
Asimismo el Centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de estos programas
con el asesoramiento y participación del profesorado especializado en la atención del alumnado con
Altas Capacidades Intelectuales (ámbito provincial-itinerante).
Registro: El documento del PECAI será cumplimentado en SÉNECA por el profesor/a encargado
del mismo.

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria
Destinatarios: Alumnado con NEAE de E.P. que presente altas capacidades intelectuales según
determine la normativa vigente.
La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada
cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan
resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que
presente el alumno o alumna.

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización.
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha
solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la
aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen
necesarias.
Según las diferentes etapas:

a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año.
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años.
Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su escolarización
obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo.
Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por
parte del profesional de la orientación. De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el
historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de
evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la
resolución por la que se autoriza dicha medida.
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Recursos personales específicos

Los recursos personales específicos con los que cuenta nuestro centro este curso escolar
PROFESORADO ESPECIALISTA

- Maestra de Pedagogía terapéutica del centro ordinario.
- Maestra de Pedagogía terapéutica del aula específica.
- Maestra de Audición y Lenguaje
- Maestra/o de apoyo curricular.
PERSONAL NO DOCENTE

- 2 PTIS (personal técnico en integración social) –MONITOR

Respecto al profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, según lo
establecido en el artículo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010, atenderá e impartirá docencia
directa al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende esta intervención; asimismo podrá atender al alumnado con otras necesidades
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan
a la mejora de sus capacidades.

Refuerzo educativo:
Recibirá refuerzo el alumnado que haya sido evaluado por el EOE de zona y que cumpla
los siguientes criterios:

•
•
•

Alumnado registrado en el programa informático SÉNECA, que tenga
asignado el recurso profesorado de apoyo en las áreas del currículo, y que
no estén siendo atendido por las maestras de PT o AL.
Para alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria: presentar
dificultades de aprendizaje y al menos un curso de desfase curricular en las
áreas instrumentales con respecto a su grupo de referencia.
Para alumnado de Infantil y de Primer Ciclo de Primaria: presentar
dificultades de aprendizaje y, aunque no presente un desfase curricular igual
o superior a un curso, precise apoyo como medida de prevención ante la
posible aparición de dificultades mayores posteriores. No obstante, se
valorará y priorizará cada curso según las necesidades que el alumnado
presente.

De manera preventiva, y en tanto se realiza la evaluación psicopedagógica de un alumno o alumna
concreta, podrá recibir refuerzo educativo si así lo deciden el ETCP y EOA del centro de manera
conjunta.

• El refuerzo educativo se realizará siempre dentro del aula. El profesorado de
refuerzo atenderá dentro del aula ordinaria, pero no exclusivamente, al alumnado
seleccionado por el tutor/a. Por ello, no se situará en todo momento junto a ese
alumnado, sino que actuará como un segundo profesor/a dentro del aula, aunque
acudiendo en mayor medida al alumnado con dificultades.
• Esto contribuirá a una mejor atención y conducta de toda la clase, y facilitará
apoyo (a la vez que cierta autonomía) al alumnado seleccionado.
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En los siguientes casos el refuerzo se efectuará fuera del aula:

• Alumnado con dificultades graves de atención.
• Cuando se atienda a un grupo de alumnos y alumnas de distintos
grupos.
•

Pedagogía terapéutica:
Del centro Ordinario

Desde este aula se llevan a cabo actuaciones especializadas para atender y satisfacer las
necesidades educativas especiales que los/as alumnos/as presenten, a través de una
intervención directa y personalizada. Se atenderá al alumnado de manera individualizada y/o en
grupo, favoreciendo así una mejor atención, de forma complementaria a la atención que dicho
alumnado reciban en el aula ordinaria.
También se realizan actuaciones indirectas de asesoramiento y apoyo a los profesores y
tutores que intervienen con el alumnado y a sus familias así como cualquier otra actividad que se
pueda requerir desde el centro para atender a la diversidad.
Recibirá refuerzo el alumnado que haya sido evaluado por el EOE de zona y que cumpla los
siguientes criterios:

·
Alumnado con discapacidad detallado en el apartado destinatarios
de este documento, y que precise intervención especializada en alguna
de las siguientes áreas:
·
Motricidad gruesa o fina.
·
Conceptos básicos.
·
Funciones mentales básicas (atención, memoria, percepción y
orientación espacio-temporal).
·
Razonamiento verbal y/o visual.
·
Habilidades sociales.
·
Instrumentales básicas.
·
Alumnado con discapacidad o dificultades graves de aprendizaje
de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria que precise
intervención especializada en las áreas ya señaladas (aunque no
presente un ciclo de desfase curricular).
Siempre que sea posible y los objetivos con el alumnado lo permitan, el apoyo a la integración se
realizará dentro del aula.
Al igual que para el refuerzo educativo, dentro del aula se atenderá prioritaria, pero no
exclusivamente, al alumnado de NEE. Por ello, no se situará en todo momento junto a ese
alumnado, sino que actuará como un segundo profesor/a dentro del aula, aunque acudiendo en
mayor medida al alumnado con dificultades.
Esto contribuirá a una mejor atención y conducta de toda la clase, y facilitará apoyo (a la
vez que cierta autonomía) al alumnado seleccionado.
En los siguientes casos el apoyo de pedagogía terapéutica se efectuará fuera del aula:

·
Alumnado con dificultades graves de atención.
·
Cuando las áreas a trabajar sean motricidad gruesa.
·
Cuando el material a utilizar difiera en gran medida del usado
en la clase ordinaria y, por las condiciones de trabajo, sea difícil
aplicarlo en la misma.
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·
se
·

Cuando existan déficits graves en habilidades sociales
y
requiera entrenamiento previo.
Cuando se atienda a un grupo de alumnos y alumnas de distintos grupos.

Del Aula Específica TEA
En el curso escolar 2013/14 se crea en nuestro centro el Aula Específica de TEA, de la
mano de María Andrade Cartes, cuya intención es dar una atención específica y especializada a
aquellos escolares con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Así, desde nuestro centro y desde
el aula en concreto pretendemos proporcionar una respuesta educativa adecuada, adaptada y
centrada en las características individuales de nuestro alumnado.
Actualmente en esta aula del CEIP "García Lorca" se encuentran escolarizados cinco niños con
Trastornos del Espectro Autista, con edades comprendidas entre los cinco y los trece años.
El objetivo principal que pretendemos conseguir es que nuestros alumnos desarrollen
aprendizajes funcionales, que sean realmente valiosos para sus vidas y que les permitan
desenvolverse y comunicarse en el medio que les rodea. Para ello, nos centramos en ámbitos
como son la comunicación, el conocimiento del medio físico y social y la autonomía personal.
Esto se lleva a cabo mediante el seguimiento de una ACI y una Programación Individual para
cada alumno. En dicha programación se recogen aspectos tales como:

- Habilidades Prelingüísticas Básicas (atención, afianzar la mirada, seguimiento de
órdenes, permanecer sentado, acto de señalar y de imitar,etc.).

- Hábitos de trabajo individualizado, de higiene personal y de autonomía en la
alimentación.
- Relaciones interpersonales y sociales.
- Habilidades comunicativas.
- Autonomía personal en el centro.
- Habilidades académicas: colores, formas, tamaños, números, letras,
lectoescritura, psicomotricidad fina, etc.
- Integración en el aula ordinaria.
Aspectos tan imprescindibles como enseñarles "a estar en el mundo, a comportarse
y valerse por sí mismos de la forma más autónoma posible".
SALIDAS AL MEDIO SOCIAL COMO OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Desde el Aula Específica se programarán varias salidas cada trimestre. Con ellas se
tratarán aspectos relacionados con distintos centros de interés de los proyectos que se trabajan
en el aula. Dichas salidas favorecen aspectos en los alumnos tales como la autonomía, la
comunicación y el lenguaje y habilidades sociales.
En cada salida se enseñará a los alumnos cómo comportarse cuando llegamos a un lugar
cuando hay más personas, cómo saludar de forma adecuada y cómo responder a los saludos de
los demás.
También participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares
que realice cualquier curso del centro y que de alguna manera sean enriquecedoras y
motivadoras para el alumnado escolarizado en esta aula.
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Por otro lado, la atención específica de este alumnado consistirá en la aplicación de su ACI, en
función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los entornos de desarrollo o
espacios vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de su ACI serán las
competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del
centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor desfase en sus competencias
curriculares.
Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente,
podrá ser objeto de AAC.
La organización del trabajo en el aula específica será:

• Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser
uniformes (cada día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para
cada día de la semana (de este modo, es posible trabajar con el alumnado un
horizonte temporal más longitudinal).
• Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas
(Metodología Teacch). Estas zonas de trabajo deberán contar con identificaciones
claras apoyadas en las vías sensoriales que más utilice el alumnado que se
escolariza en el aula. En todo caso, deberán contemplarse espacios para el trabajo
individual, para el trabajo uno a uno con el maestro o la maestra así como espacios
para el trabajo grupal.
Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas propuestas y siempre
procurando que éstas se planteen dentro de la zona de desarrollo potencial del alumnado. Es
decir, no se deben plantear siempre tareas que el alumnado sabe hacer, sino que, también hay
que
proponerle actividades que no sepa hacer o que podría hacer con ayuda: solo así progresarán en
sus aprendizajes. En este sentido, debemos tener en cuenta que siempre se priorizarán aquellos
contenidos que tengan un carácter procedimental y que puedan tener funcionalidad para la vida
diaria del alumno.

• Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los
horarios de intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro,
integrándolos en el horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del
profesional en el aula como salidas del alumnado a otros espacios de intervención.
Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes
criterios:

• Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en
el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían
ser aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna
se integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en
cuenta que no exista una gran diferencia de edad.
• Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo
el equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya
a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su
parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de
integración, planificando la acogida del nuevo compañero o compañera.
• Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con
grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al
área en la que se integre, utilizando para ello material adaptado previamente por el
equipo de orientación de centro.
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá realizar
aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener
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en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades).

• Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará
con la ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo
docente correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del
alumno a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser recomendable la
figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo).
Maestra de Audición y Lenguaje
Desde el curso 2013/14 se ha adjudicado al centro una especialista en Audición y Lenguaje a tiempo
completo, ya que se ha abierto un aula Específica de Autismo que se suma a la gran demanda de
alumnos con NEAE en el ámbito de la comunicación y del lenguaje.
La duración de las sesiones con los diferentes alumnos/as atendidos/as en este aula, es de 30
minutos, dependiendo de las necesidades y de la disposición horaria. Al mismo tiempo, se está
trabajando junto con el Equipo de Orientación Educativa en la valoración y asesoramiento de
determinados alumnos que presentan algunas dificultades en su lenguaje.
Como principal objetivo del aula tenemos el siguiente:

• Atender a la demanda existente en el centro organizando un horario acorde a las
necesidades de cada alumno/a, respetando a las prioridades del Plan de Centro, donde se
detectan, previenen y se da intervención a las alteraciones del lenguaje para poder utilizarlo
como medio de comunicación en expresión de ideas y sentimientos, haciendo uso de él con
intención comunicativa y de forma correcta, integrando todos los fonemas de la lengua en los
diferentes tipos de lenguaje (dirigido, repetido y espontáneo). Y por otro lado, los contenidos
se trabajarán y desarrollarán teniendo en cuenta las cuatro áreas del lenguaje (escuchar,
hablar, leer y escribir).
Por lo tanto, en función de todo ello y de las necesidades concretas de cada alumno/a se llevarán a
cabo, durante todo el curso, las programaciones individualizadas basadas en las
evaluaciones iniciales realizadas al comienzo del mismo.
Recibirá atención en el aula de Audición y Lenguaje el alumnado que haya sido evaluado por el
EOE de zona y que cumpla los siguientes criterios:

· Alumnado con discapacidad o dificultades graves de aprendizaje de
Segundo o Tercer Ciclo de Primaria detallado en el apartado destinatarios
de este documento y grabados en el sistema informático SÉNECA, y que
precise intervención especializada en comunicación oral y/o escrita.
· Alumnado con discapacidad o dificultades graves de aprendizaje de
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria que precise intervención
especializada en comunicación oral (aunque no presente un ciclo de
desfase curricular).
De manera preventiva, y en tanto se realiza la evaluación psicopedagógica de un alumno o
alumna concreta, podrá recibir atención del profesorado de audición y lenguaje si así lo deciden
el ETCP y EOA del centro de manera conjunta.
Siempre que sea posible y los objetivos con el alumnado lo permitan, el apoyo a la integración
se realizará dentro del aula.
Al igual que para el refuerzo educativo, dentro del aula se atenderá prioritaria, pero
no exclusivamente, al alumnado de NEAE
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. Por ello, no se situará en todo momento junto a ese alumnado, sino que actuará como un
segundo profesor/a dentro del aula, aunque acudiendo en mayor medida al alumnado con
dificultades.
Esto contribuirá a una mejor atención y conducta de toda la clase, y facilitará apoyo (a la
vez que cierta autonomía) al alumnado seleccionado.
En los siguientes casos el apoyo de audición y lenguaje se efectuará fuera del aula:

· Alumnado con dificultades graves de atención o con prerrequisitos
del habla no asentados.
· Cuando se requiera un ambiente silencioso o relajado para trabajar la
comunicación.
· Cuando el material a utilizar difiera en gran medida del usado en la clase
ordinaria y, por las condiciones de trabajo, sea difícil aplicarlo en la
misma.
· Cuando se atienda a un grupo de alumnos y alumnas de distintos grupos.
La maestra de Audición y Lenguaje atenderá al alumnado que se detalla en las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de
detección, Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa, en la página 140 y 141.

Monitor de Educación Especial
Las siguientes funciones:

- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la
realización de actividades complementarias realizadas por el alumnado del
centro que tenga consignado el recurso de monitor en el programa informático
SÉNECA.
- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos
colegiados o equipos correspondientes, sobre las actividades complementarias y
extraescolares.
- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases.
- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las
relacionesCentro-Familia.

- Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor
tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no
docentes.
- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que
estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto.
ÁREAS PRIORITARIAS A DESARROLLAR DENTRO Y FUERA DEL AULA
La atención fuera del aula por el profesorado de educación especial debe considerarse una
atención especializada, que el profesorado ordinario, por las características lógicas de los grupos
amplios, no puede proporcionar.
Así, la intervención especializada se centrará en las siguientes áreas:

·
Motricidad gruesa o fina.
·
Conceptos básicos.
·
Funciones mentales básicas (atención, memoria, percepción y
orientación espacio-temporal).
·
Razonamiento verbal y/o visual.
155

PLAN ANUAL DE CENTRO 2019/2020

·
·
·

Habilidades sociales.
Instrumentales básicas.
Dificultades graves de atención o con prerrequisitos del habla no
asentados.

Por otro lado, se procurará que el alumnado comparta con su grupo las áreas más
integradoras tanto en Educación Infantil como en Primaria (Música, Educación artística,
Educación física y Religión o Alternativa).

SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR POR UN/A
ALUMNO/A CONCRETO DENTRO Y FUERA DEL AULA
·
La selección la realizarán de manera conjunta entre las tutorías, el
profesorado de aula ordinaria y el de educación especial de manera trimestral.
·
En una carpeta personal que llevará consigo, el alumnado tendrá sus
materiales de trabajo. (Una para PT y otra para AL)
·
El profesorado de educación especial será el encargado de
proporcionar, actualizar y renovar el material del alumnado, siempre
siguiendo la selección realizada antes con las tutorías.
·
El seguimiento y evaluación de las actividades realizadas será
responsabilidad del profesorado correspondiente en cada momento. Es decir, las
realizadas en el aula de pedagogía terapéutica serán revisadas por la maestra de PT; en
AL por la maestra de AL y las realizadas en el aula ordinaria serán revisadas por el
profesorado ordinario.
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS FUERA DEL AULA
·
El alumnado se agrupará considerando sus
problemática, su edad madurativa y su nivel curricular.
·
El agrupamiento será, en función de su NCC, su edad (no
deberá haber grandes diferencias de edad) y la necesidad de
sacar a este alumnado fundamentalmente en las áreas
instrumentales.
·
Cuando exista alumnado con dificultades graves en
habilidades sociales se le podrá agrupar en momentos puntuales
(si los objetivos a trabajar así lo recomiendan) con compañeros o
compañeras de clase sin déficit en esta área que le puedan servir
de modelo o refuerzo.
MATERIALES GENERALES DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
Materiales básicos comunes en el centro dificultades generales y específicas:
·
Se contará con un material básico en la Jefatura de Estudios
para su aplicación con alumnado con dificultades. El EOA del
centro propondrá al ETCP los materiales de uso preferente para
atender a las diferentes dificultades. Éstos serán evaluados en las
reuniones de Ciclo y finalmente se consensuarán en el ETCP.
·
Además, cualquier maestro o maestra podrá proponer
materiales alternativos a los recomendados, que igualmente se
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centralizarán en la Jefatura de Estudios.
·
En cada aula, el alumnado que los esté usando, tendrá una
carpeta personal donde irá guardándolos. Estas carpetas se
dejarán al final de curso en un lugar seguro del aula de referencia
del alumno o alumna, y finalmente se comunicará a la Jefatura de
Estudios el proceso realizado.
·
La idoneidad de estos materiales será revisada a la
finalización de cada curso en el ETCP.
Centralización de este material:

·
El banco de materiales para la atención a la diversidad se
situará en la Jefatura de Estudios.
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