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- Orden de 1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de 

implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación 

Primaria en Andalucía (BOJA 08-07-2016).  

- Orden de 25 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 1 

de julio de 2016, por la que se establece el calendario de implantación 

de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en 

Andalucía (BOJA 03-08-2018).  

- Decreto de 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas de infantil de segundo grado y los 

colegios de primaria. 

- Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de las escuelas de infantil de segundo grado y los 

colegios de primaria. 

- Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 1 de 

agosto de 2016 y por la Orden de 18 de febrero de 2013. 

EVALUACIÓN  

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

26-11-2015). 

- Orientaciones  para la descripción del nivel competencial 

adquirido por el alumnado de Educación Primaria (Dirección General de 

Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 

25-05-2016). 

- Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes 

que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011) 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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ATAL 
- Orden de 15-1-2007,  por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 

especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 

(BOJA 14-2-2007). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008) 

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía) 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 

realización de la escolarización de la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización). 

CONVIVENCIA 

- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 

de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
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se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 

- Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a 

adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de 

actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

- Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas 

para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en 

los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 

2-2-2007) 

- Decreto de 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas de infantil de segundo grado y los 

colegios de primaria. 

BILINGÜÍSMO 

- Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 1 de agosto 

de 2016 y por la Orden de 18 de febrero de 2013. 

- Instrucciones de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Innovación y Formación del Profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 

CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIO 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 

y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios (BOJA 20-07-2009).  

- Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial 

(BOJA 30-08-2010). 
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PLANES Y PROYECTOS (REDUCCIONES HORARIAS) 
- Orden 03-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación 

para la coordinación de planes estratégicos. 

COORDINADORES 

- Art. 82 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de las escuelas de infantil de segundo grado y 

los colegios de primaria. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la 

organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros 

docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria 

y educación secundaria.  

IGUALDAD 

- Orden del 15 de Mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. BOJA nº 99 de 25/05/2006. 

- Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 

motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales de Andalucía. 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

- Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por la que se reconoce a los centros 

como «Comunidad de Aprendizaje». Anexo I 

- Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el 

procedimiento de inscripción y continuidad de centros 

reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red 

Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» (BOJA 28-06-2012). 

- RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2012, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por la que se reconoce a los centros 
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como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza de 

«Comunidades de Aprendizaje» para el curso 2012/2013 (BOJA 

23-10-2012). 

- ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

(Texto consolidado, 2015). 

- ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden 

de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 

21-05-2015). 
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1) PRESENTACIÓN. 

El Plan de Centro debe ser el instrumento pedagógico-didáctico que 

permita alcanzar las líneas generales de actuación pedagógica del Centro y 

lógicamente debe ser coherente con los principios y planteamientos 

contenidos en ellas. Como uno de sus componentes está el Proyecto 

Educativo. 

En el artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) establece:  

El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que 

se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la 

regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa 

educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del 

currículo. 

Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro así como la 

calidad de la enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando 

continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Intentamos 

realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no solo a aspectos 

docentes sino también de organización y gestión.  

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la 

comunidad educativa del CEPR “El Chaparral”  quiere dar a sus actuaciones. 

Para ello, enumera y define los rasgos esenciales que dan identidad a este 

centro educativo. El presente Proyecto Educativo de Centro tiene las 

siguientes características: 

- Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo 

seguir su proceso educativo con criterios estables, aunque sujetos a las 

variaciones que las circunstancias puedan imponer.  

- Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y 

cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando 

su necesaria coordinación.  
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-Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

- Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación 

permanente de nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y 

adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e incluso orientaciones que 

la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente. 

Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. 

Igualmente se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política 

determinada, por lo que se evitará la más mínima labor de propaganda en su 

interior. Este centro defiende una educación no discriminatoria por razón de 

sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la 

coeducación entre sus ámbitos.  

Tenemos como prioridad la formación de personas capaces y 

competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, 

constituye una prioridad para nuestro centro el desarrollo y el fomento de 

actitudes positivas en lo referente a la salud, el consumo y la conservación del 

medio ambiente y la naturaleza.  

Asumimos  la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos 

que el alumnado con necesidades educativas especiales se integre en nuestra 

comunidad educativa.  

Nuestro centro se define como centro bilingüe, dando así una gran 

importancia al aprendizaje de la lengua inglesa y la cultura de los países en 

los que se habla, en cualquier tipo de contexto escolar. 

En definitiva, somos un centro abierto, libre y democrático, donde 

las relaciones de los miembros de toda la Comunidad Educativa sean 

de colaboración, tolerancia y respeto.  

El primer paso a dar para la elaboración de nuestro Proyecto Educativo 

debe ser el análisis del contexto en el que se encuentra ubicado el mismo. 

Éste lo realizaremos a través de los siguientes campos de estudio: 

!10



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
❖ Realidad socio-económica y cultural del entorno 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en La Cala de Mijas, uno de los 

tres núcleos que conforman la localidad de Mijas, en la provincia de Málaga. 

Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga (España). Está 

situado en la Costa del Sol, a 30 Km. Al suroeste de la capital provincial, e 

integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de 

municipios del mismo nombre y el partido judicial de Fuengirola. 

La mitad de la población de este núcleo es de lugares muy dispares, 

que han encontrado en la costa el lugar donde poder trabajar y disfrutar del 

buen clima y temperaturas que se tienen a lo largo de todo el año. 

Aproximadamente un 36,2% de los ciudadanos residentes en La Cala de 

Mijas proceden de otros países, representando una de las cuotas más altas de 

toda Andalucía. De éstos, un 77,5% provienen de países de la Unión Europea, 

siendo las nacionalidades más numerosas la británica (60%). 

La base de su economía es el sector servicios (turismo y hostelería). El 

nivel socio-económico es medio. 

❖ Perfil del alumnado 

Esta localidad es muy turística y, aproximadamente, el 60% del 

alumnado del centro procede del extranjero, aunque en su mayoría son de 

origen británico, contamos con alumnos/as de hasta 36 nacionalidades 

distintas. 

El alumnado en el Colegio El Chaparral es un poco variable a lo largo 

del año, pues es difícil mantener cerrada la fecha de matriculación ya que a lo 

largo de todo el curso siguen entrando y saliendo alumnos/as. 

Este factor genera diferentes niveles socioeconómicos y educativos en el 

municipio. Entre este alumnado extranjero encontramos algunos que 

necesitan adquirir el idioma, otros que no han adquirido los niveles 

educativos correspondientes a su edad y otros que se incorporan sin ningún 

problema. 

Nuestra población de alumnado es de entre 6 y 12 años, ya que es un 

centro solo de primaria y, partiendo de que se trata de un centro con tres/

cuatro líneas, contamos con un total aproximado de 555 alumnos/as. 
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❖ Perfil del profesorado 

En la actualidad contamos con una plantilla de 30 maestros/as, además de 

un Orientador que acude al centro 2 días en semana.El Claustro lo forman 

profesorado definitivo,  provisional e interino. La convivencia en el Centro es 

buena y el clima de trabajo y colaboración es excelente, contando con un 

profesorado preocupado por su labor docente y por el intento continuo por 

mejorar los niveles educativos y la calidad de la enseñanza.  

Éstos están repartidos de la siguiente manera: 

• 11 de Educación Primaria: Cada Profesor/a será Tutor/a de un grupo. 

La adscripción de estos Profesores se realizará de tal modo que un mismo 

Profesor/a ejerza la tutoría de un grupo durante los dos años académicos 

que dura un ciclo. 

• 7 de Primaria Bilingüe Inglés: Cada maestro/a será Tutor/a de un 

grupo. La adscripción de este profesorado se realizará de tal modo que un 

mismo maestro/a ejerza la tutoría de un grupo durante los dos años 

académicos que dura un ciclo 

• 8  Profesores/as especialistas: 

✓ 1 de Educación Física. Impartirá esta área en Educación 

Primaria, según lo establecido en los horarios de cada ciclo. 

✓ 2 de Educación Física Bilingüe. Impartirá esta área en Inglés, 

según lo establecido en los horarios de cada ciclo. 

✓ 3 de Lengua Extranjera, según los horarios propios de cada ciclo. 

✓ 1 de Educación Música Bilingüe. Impartirá esta área en Inglés, 

según los horarios de cada ciclo. 

✓ 1 de Lengua Extranjera Francés. Impartirá francés en 3º, 4º, 5º Y 

6º nivel. 

• 2 de apoyo a alumnos/as con N.E.A.E. (Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje): Trabajarán dentro de la filosofía de Atención a la 

Diversidad, con aquellos alumnos/as diagnosticados y evaluados que 

necesiten una atención más personalizada, desarrollando Programas de 

Refuerzo y/o Adaptaciones Curriculares. Este tipo de apoyo lo realizarán 
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lo más personalizado posible y/o en pequeños grupos en función de las 

necesidades, las características y la edad de los alumnos/as a tratar. 

Apoyarán al alumno/a dentro de su grupo-aula, siempre que las 

posibilidades lo permitan. 

• 2 de Religión: Dedicarán al Centro exclusivamente las horas de atención 

a los grupos que lo precisen, según el horario de cada ciclo. 

• 1 de Cupo de Apoyo y Refuerzo (CAR): que se encargarán del refuerzo 

educativo del alumnado del Centro que lo precise, previa información a 

las familias. 

• 1 de Interculturalidad: A tiempo completo que realizara tareas de apoyo 

y adaptación lingüística al alumnado extranjero del Centro. 

❖ Personal laboral 
• 1 monitora escolar para tareas administrativas. 
• 1 conserje. 
• 1 Equipo de limpieza del Ayuntamiento. 
• 3 cocineras. 
• 7monitores/as de comedor. 
• 2 monitores/as encargadas del aula matinal. 

2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO 

Únicamente se imparte Educación Primaria, siendo un centro de tres y 

cuatro líneas. Señalar también que en el centro impera un buen clima de 

trabajo entre los docentes, así como dentro de los equipos de ciclo. Esto 

favorecerá las relaciones interdisciplinares y la realización y puesta en 

práctica de los planes y proyectos del centro así como de las actividades 

complementarias y extraescolares.  

Nuestra Comunidad Educativa cuenta con una Asociación de Padres y 

Madres AMPA (LIMAPA) que es muy activa y colaboradora con el Centro, lo 

que indica que es más fácil acceder a todos los padres y madres de nuestro 

alumnado. 
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Entre las actuaciones más significativas que se realizan en nuestro 

centro dirigidas a la Integración, una enseñanza de calidad y una relación 

entre iguales, podemos destacar: “El Plan de Ayuda a las Familias” (aula 

matinal, comedor y actividades extraescolares), “Proyecto de Coeducación”, 

Escuela “Espacio de Paz” así, como queda reflejado en el proyecto educativo, 

cuantas actividades son necesarias para el enriquecimiento personal y 

cultural tanto del alumnado como de sus familias y siempre contando con la 

participación activa del profesorado. 

La forma en que abordamos la conflictividad es desde una perspectiva 

preventiva, desarrollando el concepto y la práctica del aula democrática, 

diálogo, razonamiento, autoestima, competencia social, autorregulación, 

mejorar y debatir códigos morales y de participación, utilizando formas de 

trabajo cooperativo. 

1. Infraestructura del Centro: 

El Centro es un edificio rectangular de reciente remodelación, por lo tanto 

disponemos de unas buenas instalaciones, adecuadas a la calidad de 

enseñanza que se desarrolla en él. Nuestro Centro contiene 3 plantas con 21 

aulas. De entre las dependencias del centro destacamos las siguientes: 
• Biblioteca  compuesta por material variado como: libros, material 

visual, audio... 
• Gimnasio cubierto, dotado de material variado para las sesiones de 

Educación Física. 

• Aula de música. En esta aula se imparte la asignatura de música y 

está equipada por diversos instrumentos musicales (se traspasa al 

SUM) porque se ocupa para un aula nueva. 
• 4 Aulas para el profesorado de PT, AL, ATAl y Orientación. 
• Sala de usos múltiples con posibilidad de adaptación para  diversos   

eventos  (teatro, conferencias, talleres, etc.) 
• Un comedor (con cocina) para el alumnado.  
• Secretaría, despachos y sala de profesores.  
• El resto de las dependencias son al aire libre: pistas deportivas y 

zonas ajardinadas. 
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Además, el centro cuenta con diversos recursos materiales: televisión, 

vídeo, DVD, cámara fotográfica, proyectores, cañón, fotocopiadora, 

multicopista, altavoces, conexión a Internet, ordenadores y pizarras digitales. 

2. Horario general del centro: 
• Horario del alumnado: El horario del alumnado de nuestro centro es 

de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Se distribuye en 30 sesiones de 45 

minutos semanales que se dedican al desarrollo del currículum y 5 

sesiones de 30 minutos para el recreo, el cual tendrá lugar de 12:00 a 

12:30 h. 
• Horario del profesorado: El horario del profesorado de lunes a viernes 

será de 08:54 a 14 horas. Todos los lunes de 17.30  a 18.30 horas 

tendrán lugar las tutorías de atención a padres y madres. Cada lunes y 

según lo programado en el calendario de reuniones del mes, en horario 

de 15.00 a 17.30 horas tendrán lugar: 

* Reuniones de Equipos de ciclo. Mínimo una vez al mes. 

* Reuniones de Equipo docente. Mínimo una vez al mes. 

* Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Mínimo 

dos veces al trimestre, sin perjuicio de todas aquellas ocasiones en las 

que se considere necesario o programe la Jefatura de Estudios. 

* Programación actividades educativas. 

• Horario del Equipo Directivo para la atención a las familias: 

➢ Dirección: Miércoles de 09:15 a 10:30 horas. 

➢ Secretaría: Lunes a viernes de 09:15 a 11:15 horas. 

➢ Jefatura de Estudios: Miércoles de 09:15 a 10:30 horas. 

• Horario de administración (De atención a las familias):  

➢ Desde el día 1 de septiembre hasta el primer día de curso el horario 

será de 11:30 a 13:30 horas. 

➢ A partir del primer día de curso hasta finales el horario será de 9:15 a 

11:15 horas. 
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• Horarios del Equipo de Orientación: 

➢ Orientador: Jueves y viernes de 9 a 14.00 horas. 

➢ Especialista de Pedagogía Terapéutica: De lunes a viernes de 9 a 14 

horas.  

➢ Especialista de Audición y Lenguaje: Martes y jueves de 9 a 14 horas. 

3) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará 

las decisiones del Centro y por tanto deben de estar encaminadas a la 

consecución del éxito escolar del alumnado y proporcionar la mejor atención 

educativa siguiendo los valores y principios constitucionales y los principios y 

fines de la LOMCE. 

1. Formación Integral 

La Educación debe atender la formación integral de la ciudadanía. Una 

formación personal, social, académica y profesional, que en nuestro caso, se 

desarrolla en el marco de una escuela pública y democrática asentada en 

valores universales: el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa, el respeto 

a las diferencias y la diversidad cultural. Apostamos por construir una 

escuela inclusiva que garantice la igualdad educativa ofreciendo recursos, 

oportunidades y posibilidades a todos los alumnos/as  que llegan al Centro. 

Estos valores y una formación académica rigurosa, deben permitir a nuestro 

alumnado avanzar en su proceso de maduración personal, social e intelectual 

para ser buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas. 

2.- La renovación e innovación metodológica 

- Los centros educativos no podemos satisfacer todas las necesidades 

de conocimiento y formación de nuestra sociedad y tampoco tenemos un 

papel excluyente en la educación de las personas. Pero sí es específico del 

ámbito educativo desarrollar estrategias, recursos y métodos que faciliten 

experiencias de aprendizaje, desarrollen habilidades y motivación suficiente 
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para acceder al conocimiento y para seguir aprendiendo fuera y/o después 

del marco de la institución educativa. 

- Proponemos como eje vertebrador de nuestra oferta educativa 

focalizar la atención y el esfuerzo docente en la introducción y desarrollo de 

innovaciones metodológicas que nos permitan, no solo transmitir con rigor el 

conocimiento formal propio del medio escolar, sino también capacitar para 

aprender a aprender, a la vez que atendemos a la diversidad de ritmos, 

aptitudes e intereses de nuestro alumnado. 

Tres son los ámbitos de innovación prioritarios: 

• Introducir contenidos nuevos y relevantes del mundo actual relacionados 

con las diferentes disciplinas y materias, favoreciendo, por otro lado, la 

realización adecuada de actividades complementarias y extraescolares. 

• Integrar los elementos curriculares y desarrollar un modelo de aprendizaje 

por competencias que se adapte a la realidad del Centro, contextualizando 

los aprendizajes y adoptando un enfoque globalizado que tenga en cuenta 

los cambios que se producen constantemente en nuestra sociedad. 

• Enseñar nuevas formas de aprender: implicación y autonomía en el 

aprendizaje, comunicación, interacción y cooperación como fórmulas para 

acceder al conocimiento. 

Como Centro bilingüe, se debe dar cumplimiento a lo establecido tanto en 

la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las 

instrucciones de ese año en curso que indique la Consejería de Educación 

sobre organización y funcionamiento del bilingüismo en lo referente al modelo 

metodológico. De este modo, abordará la enseñanza bilingüe desde el enfoque 

de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus 

propios materiales o los elaborados por la Consejería. En el enfoque AICLE es 

fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco 

destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 
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3. Gestión Transparente y Evaluación 

Estamos integrados en una organización que debe favorecer la creación 

y mantenimiento de procedimientos de coordinación, información y control en 

eras de una gestión más transparente y democrática. 

La transparencia debe presidir tanto en la gestión administrativa y 

académica como en las distintas fases del proceso educativo. 

La implantación de este modelo de gestión exige participar de un 

concepto amplio de evaluación, no estrictamente orientado al alumnado, 

como herramienta imprescindible para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, en general, de la organización y funcionamiento 

del Centro. Este proceso de evaluación debe caracterizarse por ser así mismo 

transparente y fácilmente comunicable a los interesados en sus distintas 

fases. 

4.- Cohesión académica ínter nivelar, organizativa y de la convivencia 

Este Proyecto Educativo quiere recoger el principio de cohesión 

organizativa y educativa como principio garante de la no dispersión. No hay 

etapas ni estudios más o menos importantes que otros. La calidad educativa 

global depende de calidad parcial. Hay que exprimir las posibilidades en todos 

los niveles y empeñarse en buscar los beneficios de la pluralidad. 

Optamos por un modelo organizativo y de convivencia donde lo común 

y lo específico tengan cabida y donde exista el convencimiento de que de la 

interacción colectiva se deriva su bienestar y su buen hacer. 

5. Convivencia 

En el contexto de esta organización democrática creemos que debemos 

desarrollar un modelo de convivencia basado en los principios de respeto y 

tolerancia así como en la prevención de las conductas contrarias a las 

normas y la resolución pacífica de los conflictos, creando, en la medida de lo 

posible, puntos de encuentro y orientando las medidas correctoras en función 

de su carácter educativo. 
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Consideramos que desde todos los ámbitos debe promoverse un clima 

de cordialidad y buen trato, desarrollando, al mismo tiempo, actitudes que 

tiendan a resolver estas situaciones de conflicto. 

6. Organización abierta al entorno 

Los centros educativos no deben ser, a nuestro juicio, organismos 

cerrados sino instituciones abiertas al entorno, en constante interacción con 

familias, organismos públicos y centros educativos, asociaciones, empresas y 

agentes sociales de nuestro entorno. En esa línea, el Centro es actualmente 

una Comunidad de Aprendizaje, que pretende llevar un paso más allá la 

colaboración entre la comunidad escolar. Durante el curso escolar 2018-2019 

nos hemos ofrecido en el programa de Escuelas Mentoras para que otros 

docentes de Andalucía vengan a visitarnos y aprender de nuestras buenas 

prácticas. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

  El la etapa de Primaria se pondrá especial énfasis en los siguientes 

aspectos: 
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje relevantes para los alumnos/as, 

con el fin de que resulten motivadoras. 
• Garantizar la  atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, prevenir las dificultades de aprendizaje y poner  en 

práctica mecanismos de refuerzo  y apoyo tan pronto como se detecten 

estas dificultades. 
• Fomento de la lectura, desde todas las áreas. 

En cuanto al bilingüismo, en línea con lo indicado en los principios 

pedagógicos de la LOMCE, la lengua extranjera tendrá un mayor peso 
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específico tanto en el área lingüística (inglés) como en las áreas no 

lingüísticas, priorizándose la comprensión y la expresión oral. 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 

Para las decisiones relativas a la organización del espacio tendremos en 

cuenta los siguientes apartados: 

- El equipo directivo asignará los espacios en la primera semana de 

Septiembre. Se tendrá en cuenta tanto las características del alumnado 

como su edad para la asignación de dichas aulas. 

- Cada tutor/a organizará el espacio en su aula como crea conveniente 

para el desarrollo de la actividad lectiva; será conveniente tener en 

cuenta variables como el agrupamiento del alumnado, mobiliario, 

materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparten actividades 

lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, al concluir la 

clase, de que el material y espacios se hallen en la distribución 

planificada. 

- Elaboración de cuadrantes para el uso de espacios comunes para el uso 

del alumnado como: biblioteca, gimnasio y pistas deportivas. 

- Espacios compartidos por el alumnado. El maestro/a que haga uso de 

espacios comunes como: biblioteca, aula de música…velará por el 

orden y cuidado del material de los espacios usados.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 
• Las programaciones didácticas se realizarán para cada área del 

currículum. 
• La elaboración/revisión se efectuará en el inicio del curso escolar, 

septiembre, hasta principios de noviembre. Transcurrido el tiempo de 

elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital.  
• Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones 

estarán a disposición del Claustro de profesorado para su revisión, 

realización de aportaciones, propuestas de mejora y aprobación. 

Durante el curso y tras procesos de autoevaluación (los cuales 
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mencionaremos en un apartado específico), las programaciones podrán 

ser actualizadas y/o modificadas. 
•Se elaborarán por los Equipos de ciclo, debatiendo propuestas de mejora 

e incluyendo los acuerdos tomados. Deben ser instrumentos útiles y no 

considerarse como un mero trámite. Los equipos de ciclo desarrollarán 

las programaciones didácticas de las áreas que le correspondan, 

incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 

pudieran llevarse a cabo.  
•Con respecto a los contenidos, su secuenciación y temporalización se 

adaptarán a la realidad y características del Centro y atenderán a la 

diversidad y necesidades del alumnado, tomando como partida la 

evaluación inicial. Los contenidos serán funcionales e imprescindibles, 

estableciéndose relaciones entre las diferentes materias. Las 

programaciones didácticas de todas las áreas incluirán la lectura, la 

expresión oral/escrita y el razonamiento práctico lógico-matemático en 

cada una de las áreas.  Se trata de lograr la adquisición de las 

competencias clave. 
•Relativo a la evaluación, incluiremos los criterios de evaluación y sus 

indicadores asociados. Seleccionaremos dichos criterios para evaluar a 

nuestro alumnado con precisión. Haremos uso de diversos instrumentos 

de evaluación. 
•Las actividades complementarias y extraescolares estarán relacionadas 

con el currículum. 
•Las programaciones se situarán en jefatura de estudios de manera 

digital para posibles consultas. 

Las programaciones didácticas incluirán:  

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la 

secuenciación de contenidos al contexto del centro.  

b. La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

c. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo.  
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d. La metodología que se va a aplicar.  

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas.  

f. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

g. Las medidas de atención a la diversidad.  

h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado.  

i. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.  

En cuanto a las programaciones de las áreas bilingües, deben tener en 

cuenta, además, las siguientes consideraciones: 

• Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el 

desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de 

la competencia lingüística.  
• Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el 

currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos 

relativos a la cultura del idioma de que se trate.  
• Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos 

para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES EN CASA 

 El equipo docente, atendiendo a la necesidad de crear un clima de 

trabajo óptimo para el desarrollo pleno de las capacidades y competencias de 

los alumnos/as, consideramos que la realización de actividades escolares 

fuera del horario de clases, estaría plenamente justificado en los siguientes 

casos:  

•Finalización de actividades iniciadas en el aula, ya explicadas y aclaradas 

todas las dudas posibles. 
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•Elaboración de trabajos monográficos que supongan procedimientos de 

larga duración y que el alumno/a pueda realizar de manera autónoma. 

•Búsqueda de información que requiera la consulta de libros o TIC no 

disponibles en el Centro. 

•Fomento del hábito lector.  

•Afianzamiento del hábito del estudio, iniciado en segundo ciclo y 

necesario sobre todo a partir de tercer ciclo, para alcanzar garantías de 

éxito en la etapa de Secundaria. 

•Actividades individualizadas adaptadas a las necesidades educativas de 

los alumnos/as. 

 Conscientes de la importancia que supone crear un hábito de trabajo y 

la valoración del esfuerzo personal; como elementos esenciales en el éxito 

escolar, desde las tutorías potenciaremos el dedicar tiempo a la realización de 

estas tareas tipo, ya que: 

•Ayudan a favorecer la autonomía del alumno/a. 

•Fomentan la responsabilidad de hacer su trabajo de forma correcta. 

•Aprenden a organizar y administrar su tiempo. 

•Permiten afianzar contenidos ya aprendidos. 

•Dan las herramientas necesarias para poder aprender a aprender futuras 

tareas. 

 Todo ello sin menoscabo de la necesidad de utilizar su tiempo libre en 

actividades lúdicas. 

PAPEL DE LOS PADRES 

 Insistimos también en la necesaria de colaboración de los padres/

madres en el proceso de aprendizaje fuera del horario escolar. Sería 

conveniente priorizar y orientar a sus hijos/as en aquellas actividades 

culturales y/o deportivas, adecuándolas a los intereses y necesidades de sus 

hijos/as, sin que supongan un esfuerzo difícil de asumir por ellos. 
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Pautas generales para la organización: 

•Establecer un horario diario flexible que permita realizar todas las 

actividades previstas. 

•Empezar por el trabajo más difícil, ya que la concentración y el 

rendimiento va disminuyendo con el tiempo. 

•Ir progresando en la asignación de tareas que potencien su autonomía y 

sentido de la responsabilidad. 

CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO: 

En la elaboración de las listas del alumnado a principio de curso, y ante 

los nuevos ingresos que se van efectuando a lo largo del curso, los criterios 

que se considerarán son los siguientes: 

➢ Para el alumnado de nueva incorporación: 

a) La Secretaría del Centro elaborará el agrupamiento del nuevo 

alumnado atendiendo a: fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, 

N.E.A.E. (alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo) y alumnado que curse la asignatura de Religión y de 

Valores sociales y cívicos.  

b) Una vez terminado el proceso de adaptación, la Dirección del 

Centro, oído al Ciclo, decidirá, en función de las características del 

alumnado, el agrupamiento definitivo, buscando la equidad entre el 

número de niños/as. 

➢ Para nuevas incorporaciones durante el curso escolar, si el alumno/

a no presenta  necesidades educativas graves ni problemas con el 

idioma: 

a) Se incorporará al curso que tenga menor número de alumnado. 

b) Si el número de alumnado es igual en los diferentes grupos, se 

incorporará en aquel en el que se equilibre el número de niños y 

niñas. 
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c) Si los grupos presentan el mismo número de niños/as por clase y 

además hay un equilibrio entre alumnos/as, se hará por orden 

alfabético de las aulas. 

➢ Con referencia al cambio de grupo, de manera excepcional, 

exclusivamente se realizará en el caso de alumnado con necesidades 

educativas especiales tras propuesta del Equipo de Orientación y del 

Equipo Docente con el consentimiento de la familia, para una mejor 

atención a sus necesidades. Y en el caso de alumnado con problemas 

de disciplina que tras adoptar todas las medidas necesarias, el Equipo 

Docente y el Equipo Directivo así lo decidan para mejorar el 

rendimiento del alumno/a. 

➢ Para los que vienen de nuestro centro adscrito de Infantil “Los 

Claveles”: el profesorado que tenga un 1º hará una reunión con el 

profesorado del centro de Infantil y elaborará una propuesta,  la cual 

revisará el Equipo Directivo. Los puntos que se tendrán en cuenta 

serán: 

a) Número de alumnos/as. 

b) Alumnado que presente problemas de conducta. 

c) Resultados académicos. 

d) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

f) Alumnado que ya haya repetido. 

g) Alumnado extranjero no hispanohablante que haya en cada clase. 

➢ Para alumnado que presenta necesidades educativas o dificultades 

con el idioma: 

a) Se incorporará al grupo según el apartado anterior. 

b) Una vez realizada la evaluación inicial, el ciclo decidirá el grupo 

definitivo con la ayuda del equipo de orientación. 
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➢ Para la reagrupación del alumnado, siempre y cuando se vea 

necesario y haya un acuerdo entre los miembros del Claustro, se 

intentará buscar un equilibrio en los puntos referidos a: 

a) Número de alumnos/as. 

b) Alumnado que presente problemas de conducta. 

c) Resultados académicos. 

d) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

f) Alumnado que ya haya repetido. 

g) Alumnado extranjero no hispanohablante que haya en cada clase. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

La asignación de los diferentes cursos la realizará la Dirección del 

Centro y se informará en Claustro en la primera semana de septiembre de 

cada año.  

 Para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta las opiniones del 

profesorado y se basará en los criterios establecidos en el presente 

Proyecto Educativo, de acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del Centro. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios establecidos 

serán los siguientes: 

❖ Teniendo en cuenta los aspectos organizativos del Centro, se procurará 

que los miembros del Equipo Directivo no sean responsables de ninguna 

tutoría.  En caso de que deban asumir este cargo lo harán en el tercer ciclo 

preferentemente. En primer lugar la Dirección se asignará la tutoría o 

docencia que estime oportuna seguido de la Jefatura de Estudios y la 

Secretaría. Posteriormente se asignarán las diferentes tutorías/docencias 

al profesorado del Claustro.  

❖ En caso de que haya consenso entre el profesorado y  la Dirección para la 

asignación de tutorías y docencias, éste será respetado así como sus 

deseos o preferencias según sus capacidades, teniendo en cuenta sus 

prioridades de desarrollo profesional (asignación del cupo 13 (CAR). 
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❖ Para asignar las tutorías del tercer ciclo, se tendrá en cuenta el 

compromiso de formación y uso de las Nuevas Tecnologías. 

❖ Al profesorado especialista de Música, Inglés y Educación Física se le 

asignará preferentemente tutorías de segundo y tercer ciclo. 

❖ Las tutorías del primer ciclo serán asignadas a maestros/as generalistas 

sin especialidad y que vengan al Centro adjudicados para Primaria/

Primaria Bilingüe. 

❖ Al profesorado bilingüe se le asignarán tutorías de manera que se procure 

que haya uno por cada nivel, a fin de que se encargue de la enseñanza 

bilingüe en dicho nivel. 

❖ La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas de acuerdo con la organización 

pedagógica del Centro. 

 En caso de no existir el consenso entre el profesorado, la asignación se 

realizará respetando y teniendo en cuenta sus prioridades de desarrollo 

profesional y valorando positivamente para ello la experiencia docente en el 

Centro y posteriormente la experiencia profesional docente como funcionario 

de carrera. 

En caso de que aún teniendo en cuenta todo lo recogido en este 

apartado algún docente tuviera que quedar sin tutoría, será la Dirección 

quien, expuestos al Claustro los motivos profesionales del profesorado y en 

base a los criterios pedagógicos y las líneas del Proyecto Educativo, y por el 

buen funcionamiento del Centro, sin perjuicio considerable alguno, asigne la 

docencia sin tutoría. 

Estos criterios serán revisables anualmente, tras la Memoria de 

Autoevaluación y cuando el Claustro lo estime oportuno para favorecer el 

éxito escolar del alumnado, conforme a las líneas de actuación pedagógica. 
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4) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 

ACCIONES, RESPONSABLES E INDICADORES DE LOGRO 

1. Prestar atención diaria y permanente al desarrollo de la expresión oral 

y escrita, así como de la destreza y a la comprensión lectora  

Esto se llevará a cabo a través de la planificación de la hora diaria dedicada al 

desarrollo de estas capacidades, además de la programación de este tipo de 

actividades en todas y cada una de las áreas del currículo, siguiendo lo 

acordado por el Claustro en su Plan  para el Desarrollo de la Competencia 

Lingüística (se abordará desde todas las áreas, contando con el impulso del 

Proyecto Bilingüe). Además, la biblioteca se configurará como lugar de 

especial relevancia para llevar a cabo tal tipo de actividades. El control de las 

producciones de nuestro alumnado de forma diaria será imprescindible para 

el continuo seguimiento de la calidad de la expresión escrita de nuestro 

alumnado. Igualmente, se ha diseñado un “Itinerario Escritor”, que marca las 

pautas a la hora del desarrollo de la escritura de diferentes tipos de textos y 

con distintas finalidades que se revisará anualmente por el ETCP. 

2.  Mejorar la convivencia del Centro 

La convivencia escolar podría definirse como  la calidad del conjunto de 

relaciones que se establecen entre las diferentes figuras de un centro 

educativo  (alumnado, profesorado, equipo directivo, personal del centro y 

familias). Una buena convivencia permite el desarrollo integral del alumnado 

así como el logro de los objetivos educativos. En este contexto, las relaciones 

entre iguales y la salud social del alumnado, entendida como la calidad de las 

redes de amistad  y la cohesión social existentes  en las aulas constituyen 

uno de los aspectos más importantes en la convivencia escolar. Actualmente, 

la aparición de situaciones de exclusión y rechazo en los grupos de clase, así 

como la existencia de conflictos entre iguales es un indicador de obstáculos 

en la convivencia.   

La sensibilidad social respecto a la convivencia escolar se ha incrementado 

notablemente en los últimos años.  También,  y desgraciadamente, su 

popularidad se ha debido a la aparición de noticias tristes al respecto. Cada 

vez existe más interés sobre los aspectos sociales y emocionales que suceden 
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en las aulas y cada vez más familias consideran el clima social de un colegio 

antes de elegir uno adecuado para sus hijos/as.  

3. Ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado 

Para ello, se continuará con el estudio exhaustivo de las necesidades que 

presenta el alumnado al principio de cada curso escolar, encargándose el 

equipo directivo, con el asesoramiento del profesorado especializado, de 

diseñar una respuesta coherente al alumnado aprovechando al máximo los 

recursos materiales y humanos de los que dispone el Colegio.  

4. Mejorar la competencia matemática, sobre todo en lo que se refiere a 

la Resolución de Problemas y al Cálculo Mental 

Al igual que para las distintas destrezas lingüísticas, se reservará un tiempo 

diario para el cálculo mental, de forma programada por el Centro. En el área 

de Matemáticas, se dedicará especial atención a la interpretación de la 

información en sus múltiples presentaciones, así como a la resolución de 

problemas, siguiendo lo estipulado en el documento que añadiríamos al 

cuaderno estilo del Chaparral para el Desarrollo de la Competencia 

Matemática, el cual recogerá la planificación antes mencionada sobre el 

Cálculo Mental y el procedimiento de la Resolución de Problemas. 

5) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES Y EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Según el Decreto 97 de 2015, que establece la ordenación de y el 

currículo de la Educación Primaria en Andalucía, el currículo es el conjunto 

de objetivos, competencias claves, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Según el  mismo Decreto, el currículo de Educación Primaria responderá a los 

siguientes principios:  

a) La funcionalidad de los aprendizajes. 

b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 

c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el 

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

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

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

comunidad educativa. 

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

función de sus características, los elementos del currículo y las actuaciones 

organizativas. 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos 

de trabajo. 

5.1 PRIMARIA: 

A) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Los objetivos aparecen recogidos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. Las competencias clave deberán estar estrechamente 

vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, de acuerdo 

con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria. 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. (CSYC) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. (CAA y SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 
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hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.(CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. (CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. (CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

(CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 

las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. (CMCT, 

CSYC y CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

los mensajes que reciben y elaboran. (CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 

en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. (CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. (CMCT y CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas.(CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. (CSYC) 

Además de los objetivos anteriormente citados, el artículo 4 del Decreto 
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97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía añade los 

siguientes:  

a)Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, 

la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 

aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. (SIEP) 

b)Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y 

mejora de su entorno social y natural. (CSYC) 

c)       Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y 

el consumo responsable. (CMCT) 

d)Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas 

y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

(CMCT y CSYC) 

e)       Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. (CSYC y CCL) 

f)        Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 

encuentro de culturas. (CSYC Y CEC) 

B) BLOQUES DE CONTENIDOS 

PRIMER CICLO 

Área de Lengua Castellana 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 

presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, 

felicitaciones...). 
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1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 

uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 

situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 

escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 

significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de 

personas, animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un 

tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas 

conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas 

de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; 

argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias; 

predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...). 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, 

adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas... 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 

los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 1.8. Dramatizaciones 

breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones 

propias. 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 

iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una 

correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación 

adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, 

normas, hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias 

sencillas de los medios de comunicaci ó n social. Textos narrativos 

(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y 
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de los personajes principales), descriptivos y explicativos de temas diversos 

adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido 

global del texto. Ideas principales.  

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 

fuente de información, de deleite y de diversión. 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 

procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

acordes a su edad. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro 

para obtener información y seleccionar lecturas personales desde el 

conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas 

para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras... 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades 

bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados 

con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 

caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia 

con el nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas 

para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, 

reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, 

invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos digitales. 
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3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los 

compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales 

(organizadores lógicos).  

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 

coma, signos de entonación). 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de 

listas, secuencias temporales, tablas e imágenes. 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras 

para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) 

interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de 

palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, 

familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro). 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: 

sujeto y predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 

de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, 

familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de 

palabras simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las 

palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación 

de los signos de puntuación interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de 

discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
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Bloque 5: “Educación literaria.” 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos 

de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas... a través de la lectura 

y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y 

leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular 

como cuentos, canciones, etc. 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

Identificación y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 

animales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y 

poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con 

ayuda de guías.  

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros 

textos breves. 

Área de Matemáticas 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la 

suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación 

con sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, 

combinación, igualación y comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y 

dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación 

y expresión matemá ticas, resolución, comprobación de la solución, 

comunicación oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de 

sumas y restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de 

operaciones con calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que 

sobran, que faltan, con varias solucione; invención de problemas y 

comunicación a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la 

resolución de problemas. Resolución individual, en parejas o por equipos. 
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1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de 

algunas de sus características y su puesta en práctica en situaciones de su 

entorno inmediato. Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e 

investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 

geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e 

investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos 

matemáticos para obtener y expresar información, para la interpretación de 

mensajes y para resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus 

resultados y cuidado en la realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo 

para investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los 

demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los 

retos y errores asociados al aprendizaje matemático. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 

obtener información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la 

generación de series, composición y descomposición de números, para hacer 

cálculos, aprender estrategias mentales y resolver problemas. 

1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y 

la comprensión de contenidos matemáticos. 

Bloque 2: “Números” 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida 

cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, 

comunicarnos, etc.)  

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, 

nombre, reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres 

cifras. 
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2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, 

composición, redondeo y comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 

unidades, decenas, centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, interpretar mensajes y para resolver problemas en 

situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o 

quitar. Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y 

calcular el número de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida 

cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 

números naturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de 

sumas y restas: manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta 

numérica, juegos... 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos 

simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, 

series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para 

resolver problemas de sumas y restas. 

2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de 

sus cifras. 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y 

redondear el resultado de un cálculo. 2.15. Explicación oral del proceso 

seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando el algoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos 

escritos. 
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Bloque 3: “Medidas” 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas... 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; 

masa: kilogramo; capacidad litro. 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; 

convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad >1l.  

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en 

punto y medias) 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos 

utilizados. 3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

Bloque 4: “Geometría” 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 

Sus elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios 

cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario 

geométrico básico. 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con 

criterios elementales. 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 

composición y descomposición. 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 

manipulación de objetos. 
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4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos 

característicos. 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas espaciales. 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos 

en contextos familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y 

resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación 

gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos 

y tablas. 

Área de Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos 

del medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos 

naturales. 
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1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y 

relación de cada característica con los usos a los que se destinan en la vida 

cotidiana  

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar 

y seleccionar información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente 

los resultados de los experimentos o experiencias. 

1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la 

observación y realización de los mismos. 

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información 

relevante sobre los fenómenos estudiados. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos 

sus componentes. Desarrollo de la empatía. 

1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a 

consensos, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y 

los órganos de los sentidos. 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 

enfermedades y accidentes domésticos. 

2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de 

determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 

regulado sin excesos y descanso diario 

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y los demás. Aceptación del 

propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y limitaciones.  

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 
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2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 

pacífica de conflictos. 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y 

clasificación de los seres vivos. 

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, 

denominación y clasificación según elementos observables. 

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales 

características y funciones. 

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y 

plantas. 

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales 

características y funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los 

animales. 

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos 

físicos de la naturaleza. 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 

ecosistemas. 

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos 

en el entorno de los ecosistemas. 

3.11. Realizaci ó n de observaciones utilizando adecuadamente las 

herramientas necesarias. 

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento 

de los instrumentos de observación y demás materiales de trabajo. 3.16. Uso 

de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
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Bloque 4: “Materia y Energía” 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso 

humano. 

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y 

fuerza. El imán: polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y 

campos magnéticos.  

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 

4.6. Los cambios de estado del agua. 

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su 

funcionamiento. 

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, 

herramientas y máquinas que utilizan. 5.3. Montaje y desmontaje de objetos 

simples. 

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias 

del hogar y la escuela. 

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso 

básico y correcto. 

Área de Ciencias Sociales 

Bloque 1: “Contenidos comunes” 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas) 

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
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1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de 

las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura 

andaluza).  

1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 

1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia 

en Andalucía  

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con 

la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. 

Usos.  

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.  

2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad” 

3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

3.2. El municipio. 

3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus 

expresiones más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como 

patrimonio de la humanidad.  

3.4. Educación vial. 

3.5. Las profesiones. 

3.6. Medios de comunicación. La publicidad. 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

4.1. Cambios en el tiempo. 

4.2. El calendario. 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
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4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 

Área de Lengua Extranjera 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 

Comprensión: 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos 

cotidianos para entender lo que se quiere transmitir. 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una 

conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones. 

1.3. Reconocimiento e identificaci ó n de lo esencial en mensajes e 

instrucciones de textos orales. 

Función comunicativa: 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un 

l é xico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en 

una conversación cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 

informaciones. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias 

y objetos. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, 

ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones. 

1.9.Manejo de estructuras sint á cticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; 

expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición :1a y 2a persona del 

singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 

preposiciones y adverbios. 
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Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; lenguaje no verbal.  

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”. 

Producción: 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y 

ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario 

conocido y habitual. 

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 

relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece 

contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el 

gusto y el sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y 

amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 

comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...). 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y 

sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

Función comunicativa: 

3.4. Utilizaci ó n de habilidades y procedimientos como repetici ó n, 

memorización, asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de 

vocabulario. 

3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: 

saludos y presentaciones, descripción de personas, animales y objetos 

mediante el uso de un vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 

personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, 

comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, 

días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de 

transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, 

algunas palabras relacionadas con las TIC. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 

expresión de relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y 

futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su 

edad, facilitándoles la comprensión de los mismos. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y 

gusto por el trabajo bien hecho. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción: 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases 

abreviados y elementales. 

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir 

textos escritos muy breves y sencillos. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de 

textos (mensajes, notas, postales, SMS...). 

Función comunicativa: 

4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y 

presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), 

celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de 

ayuda, de información, de permiso. 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación 

y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos 

básicos para empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, 

de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, 

claridad, limpieza...). 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

y significativos para aplicarlos en las producciones escritas. 

Área de Educación Artística 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento 
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1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes 

medios de comunicación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos...) 

1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales 

andaluces próximos. 

1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. 

1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las 

que incorpora imágenes propias y textos muy breves (El comic). 

1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su 

contexto cotidiano. 

1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos 

naturales de su entorno imagen fija (plantas, minerales...) e imágenes en 

movimiento (animales, películas,...). 

1.9 Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su 

evolución a través del tiempo (fotografías). 

1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de 

obras art ísticas (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), 

sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 

Bloque 2: “Expresión artística.” 

2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno 

natural, artificial y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color 

y textura. 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de 

entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y 

materiales cotidianos de su entorno.  

2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de 

un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. 

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales 

(papel, barro, plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le 

producen. 

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las 

características de los mismos. 
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2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes 

materiales. 

2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas 

tecnologías para crear composiciones creativas. 

2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y 

artísticas andaluzas de su entorno local o cercano. 

2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o 

cercanas de su entorno. 

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 

bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de 

su intencionalidad. 

2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, 

museos y actos culturales. 

2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. 

2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en 

los principales museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de 

las mismas. 2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades 

artísticas que nos ofrece el entorno histórico y cultural andaluz 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 

3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno 

natural, apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad.  

3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de 

elementos de uso cotidiano en el entorno. 

3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas 

según: forma, color y textura. 

3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas 

para sus propias producciones. 

3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y 

reconocimiento de las mismas en elementos u objetos de su entorno.  

3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. 

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas 

de suma y resta de segmentos. 
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Bloque 4: “La escucha.” 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural 

y social inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus 

propias creaciones sencillas.  

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad. 

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y 

contrastes de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales. 

4.5 Obras musicales diferentes: características. 

4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras 

conocidas de artistas andaluces. 

4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles 

tradicionales, incidiendo en las de la cultura andaluza.  

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, 

refranes,...) de diferentes épocas, estilos y culturas como instrumento y 

recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la 

respiración, vocalización y entonación. 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones 

musicales. 

5.6. Clasificación de instrumentos. 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, 

rodillas, palmas, chasquidos....  

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 

5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 
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5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la 

sonorización de piezas musicales, imágenes e instrumentos. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.1. Identificación su propio cuerpo como instrumento de expresión de 

sentimiento y emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo, 

valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 

interacción social. 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la 

misma. 

6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata;( bailes 

relacionados con el flamenco, bailes regionales, locales, etc) 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del 

entorno para la creación de obras musicales sencillas. 

6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore 

andaluz ,poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la 

humanidad  

6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales 

Área de Educación Física 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 

confianza en sí mismo. 

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí 

mismo y los demás. 

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, 

relajación y respiración. 

1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 

realizados. 

1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre 

sí y sobre los demás. 

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 

1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo 

(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 
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1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el 

desarrollo de los ejercicios. 

1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como 

dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando los 

puntos de apoyo). 

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 

nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-

fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos- separados). 

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto 

a uno mismo, a los demás y diversos objetos. 

1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas 

nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 

lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 

1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la 

existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 

posturales relacionados con la actividad física.  

2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la 

salud. 

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 

actividades motrices. 

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados 

para una correcta práctica deportiva. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono 

muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
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3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en 

particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a 

partir de un compás y un tempo externo. 

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, 

entorno y vida cotidiana de los niños/as. 

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 

través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 3.7. Respeto y aceptación 

hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el 

movimiento. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 

reglas de los juegos. 

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 

situaciones colectivas. 

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, 

sensoriales, simbólicos y cooperativos. 4.4. Indagación y práctica de juegos 

populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 

fundamentalmente los desplazamientos.  

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 

4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y 

recreativo. 

4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con 

gran arraigo en Andalucía. 

Área de Valores Morales y Cívicos 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
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1.2. La dignidad humana. 

1.3. La mejora de la autoestima. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones.  

1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales”. 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de 

bien común.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 

eficaz. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y 

el respeto.  

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características 

principales de las mismas.  

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y 

sociales. 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición 

para recibir y ofrecer ayuda.  

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de 

esfuerzos para un objetivo común.  

3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, 

grupo de amigos, colegio. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de 

convivencia. 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de 

los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y 

asistencia médica.  
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3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida 

cotidiana, expresando verbal y corporalmente las mismas. 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de 

vista de las dos partes. 

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso 

responsable de materiales tanto personales como escolares.  

3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de 

tráfico útiles para peatones. 

SEGUNDO CICLO 

Área de Lengua Castellana y Literatura 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o 

simulados así como coloquios sobre temas escolares. 

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no 

verbales. Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: 

atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del 

hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a 

partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar 

atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y experiencias de los demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: 

narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, 

cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos 

(descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), 

expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 

conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas 
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de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, 

de funcionamiento de aparatos, as í como para resolver problemas); 

argumentativos (discusiones, debates, asambleas); predictivos, etc. 

1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en 

diferentes formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, 

etc. 

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no 

literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, 

televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su 

entorno. 

1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social 

(noticias, anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de 

carácter sexista evitando su uso. 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su 

desarrollo madurativo y de producciones propias. 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y 

multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en 

voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de puntuación. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, 

anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos 

electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los 

elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la 

comprensión e interpretación de los mismos. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus 

intereses de forma autónoma como fuente de disfrute. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de 

informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, 

prensa, televisión, webs... acordes a suedad) y búsqueda, localización dirigida 

y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: 
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diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales. 

2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las 

bibliotecas municipales y públicas, para obtener información y seleccionar 

lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso 

responsable de las mismas. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc. 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en 

dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información de manera 

responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados 

o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social 

con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en 

consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más 

adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, 

argumentativos y explicativos.  

3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, 

emoticonos, imágenes... 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales que permiten incluir texto 

con formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en 

las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 

recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los 

compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales 

(organizadores lógicos).  

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 

3.7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un 

esquema sencillo. 
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3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, 

tanto propias como de otros, parangonando modelos e intercambiando 

impresiones. 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, 

palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 

Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales. 

Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y 

desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas 

para la formación de comparativos y superlativos. 

4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y 

predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la 

intencionalidad del emisor.  

4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las 

palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas. 

4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y 

coherencia textual. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba 

tónica. Hiatos y diptongos 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias 

producciones. Reglas generales de acentuación. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando 

cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. 

Identificación de las principales características de las lenguas de España, 

conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en 

el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradicionespopulares 

lingüísticas de Andalucía. 

4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 

Bloque 5: “Educación literaria.” 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición 

popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre el 

entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad. 

!59



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. 

Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos 

literarios y escritos de ámbito escolar. 

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de 

recursos retóricos y métricos adecuados a la edad. 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la 

edad a partir de modelos o con ayuda de guías. 

5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o 

implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción 

entre diálogos y acotaciones. 

5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, 

sobre temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la 

representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el volumen. 

Área de Matemáticas 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

una o varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y 

aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y 

unidades de medida (longitudes, pesos, dinero...), con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio, 

comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y 

dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación 

y expresión matemá ticas, resolución, comprobación de la solución, 

comunicación oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: 

problemas orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en parejas, 

individual., resolución mental, con calculadora y con el algoritmo. Problemas 

con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento 

sistemático. Invención de problemas y comunicación a los compañeros. 

Explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 
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1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría y 

tratamiento de la información, planteamiento de pequeños proyectos de 

trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes conocimientos matemáticos. 

Trabajo cooperativo. Acercamiento al método de trabajo científico y su 

práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, mediante el 

estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones. 

Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el 

problema. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e 

investigaciones y pequeños proyectos de trabajo. 

1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado 

desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases y valorando 

resultados y conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y 

documentos digitales para la presentación de las conclusiones del proyecto 

realizado. 

1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos 

matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu 

de superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, 

curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y 

a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos 

contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 

cooperativo en equipo. 

Bloque 2: “Números” 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida 

cotidiana. Numeración Romana. 
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2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana 

relacionadas con los números (folletos publicitarios, catálogos de precios...) 

2.3. Sistema de numeración decimal .Reglas de formación y valor de posición 

de los números hasta seis cifras. 

2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, 

ordenaci ó n, comparaci ó n, representaci ó n en la recta num é rica, 

descomposición, composición y redondeo hasta la centena de millar. 

2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en 

contextos reales. Utilización del vocabulario apropiado. 

2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y 

fracciones sencillas mediante ordenación y representación en la recta 

numérica. 

2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a 

las décimas y centésimas más cercanas. 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la 

vida cotidiana. Expresión matemática oral y escrita de las operaciones y el 

cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 

2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como 

suma abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para 

agrupar, como operación inversa a la multiplicación. 

2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 

números naturales. 

2.12. Operaciones con números decimales. 

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con 

multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición 

de medidas, repartos de dinero, juegos... 

2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos 

aproximados. Estimación del resultado de una operación entre dos números, 

valorando si la respuesta es razonable. 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y 

memorización de las tablas de multiplicar. 

2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo 

mental. 
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2.17. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos 

mentales. 

2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación 

por dos cifras y división por una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. 

Identificación y uso de los términos de las operaciones básicas. 

2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos 

escritos. 

2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, 

valorando si la respuesta es razonable. 

2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su 

uso según la complejidad de los cálculos. 

Bloque 3: “Medidas” 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. 

Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano.  

3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso. 

3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y 

espacios conocidos. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o 

masa, en forma compleja y viceversa. 

3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma 

magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. 

3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. 

3.10. Unidades de medida del tiempo. 

3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. 

Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la 

búsqueda de soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno 

cercano.  
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3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones 

escritas de procesos de medida. 

Bloque 4: “Geometría” 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. 

Intersección de rectas. 

4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 

4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida 

cotidiana. 

4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de 

lados. Cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y 

ángulos.  

4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 

4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 

4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 

4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y 

aristas. 

4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 

4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico 

básico. 

4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y 

rectas paralelas. 

4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. 

Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.  

4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos 

relacionados con formas planas y espaciales. 

4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por 

compartir estrategias y resultados. 

4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de 

localizaciones y el seguimiento de movimientos en contextos topográficos. 
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Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas 

elementales de encuesta, observación y medición. 

5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales. 

5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

sencillos. 

5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos 

relativos a fenómenos familiares. 

5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles. 

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos. 

5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de 

gráficos y tablas. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia 

en la interpretación de datos presentados de forma gráfica. 5.10. Curiosidad 

por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos 

sucesos. 

Área de Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del 

medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Desarrollo del método científico. 

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar 

y contrastar información.  

1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos 

naturales, experimentar y plantear posibles hipótesis. 

1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y 

por escrito los resultados de los experimentos o experiencias. 
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1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte 

digital, manteniendo unas pautas básicas. 

1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos 

naturales usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo 

necesarios. 

1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la 

observación de experimentos. 

1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, 

aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. 

Desarrollo de la empatía.  

1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de 

investigación. 

1.13. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de 

relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), 

función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales 

enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir 

accidentes domésticos.  

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, 

higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 

2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que 

perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable 

ante la salud. 

2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, 

individuales y colectivas. 

2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del 

de los demás con sus limitaciones y posibilidades.  

2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 

pacífica de conflictos. 
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Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. 

3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos 

sencillos. 

3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas. 

3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y 

reconocimiento de sus partes. 

3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de 

los seres vivos y su funcionamiento. 

3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y 

reproducción de los animales y plantas. 

3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. 

3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y 

para todos los seres vivos. El ciclo del agua. 

3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a 

través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser 

humano con la naturaleza. 

3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, 

factores de deterioro y regeneración. 

3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y 

curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos. 

3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 

ecosistemas terrestres y acuáticos. 

3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas 

utilizados en la observación de los seres vivos y en la observación y análisis de 

las conductas humana.  

3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
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Bloque 4: “Materia y Energía” 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y 

otras propiedades elementales.  

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso 

humano. 

4.3. Las materias primas: su origen. 

4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen 

de materiales y cuerpos. 

4.5. Concepto de densidad. 

4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.  

4.7. Las propiedades elementales de la luz natural. 

4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz. 

4.9. La descomposición de la luz blanca. El color, 

4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos 

ante la misma. 

4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, 

filtración, evaporación y disolución. 

4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 

responsabilidad individual en el ahorro energético.  

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los 

instrumentos y los materiales de trabajo. 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su 

utilidad. 

5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 

5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas.  

5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 

5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 
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Área de Ciencias Sociales 

Bloque 1: “Contenidos comunes” 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas).  

1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.6. Técnicas de estudio. 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 

y la constancia. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de 

las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se 

trabajan. 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Iniciativa emprendedora. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación 

con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y 

las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y sus utilidades. 

2.2. La predicción del tiempo atmosférico. 
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2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. 

2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y 

transformación del territorio. 

2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los 

principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo. 

2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. 

Rocas y minerales: sus usos y utilidades. 

2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las 

principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas. 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad.” 

3.1. Los municipios, territorio y población municipal. 

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman 

España y Andalucía 

3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación. 

3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, 

mortalidad, emigración e inmigración.  

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población 

no activa. 

3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España 

y Andalucía 

3.8. La producción de bienes y servicios. 

3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. 

3.10. Educación vial estructura profesional. 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

4.1. El tiempo histórico y su medida. 

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos 

significativos que las acotan. Las líneas del tiempo. 

4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los 

Metales. Datación y características de la vida, invenciones significativas. 
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Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El 

hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y 

Andalucía. 

4.4. La Edad Antigua. Caracter ísticas. Formas de vida, actividades 

económicas y producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La 

Romanización. El legado cultural romano. 

Área de Lengua Extranjera 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

Comprensión: 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 

anécdotas personales. 

Función comunicativa: 

1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 

descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de 

la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Hábitos. 

1.4. Participaci ó n activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Función lingüística: 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 

dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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1.7. Manejo de estructuras sint á cticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión 

de relaciones lógicas: conjunción, de posición:1a y 2a persona del singular, de 

tiempo verbal, de aspecto, de capacidad,de cantidad, preposiciones y 

adverbios. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal). 

1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Producción: 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 

2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en 

distintos soportes y con apoyos visuales.  

2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y una pronunciación correcta.  

Función comunicativa: 

2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y 

recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
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libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión: 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, 

menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.  

3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de 

elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS)  

Función comunicativa: 

3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención, descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 
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Función lingüística: 

3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos 

referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de 

vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, 

actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico 

y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 

3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 

expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de 

aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones 

y adverbios. 

3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $). 

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales 

signos de puntuación.  

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de 

textos. 

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera 

y gusto por el trabajo bien hecho. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción: 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros 

adecuados a su edad.  

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 

elementales. 

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
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Función comunicativa: 

4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones, disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos 

de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales 

(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 

existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS...), practicando patrones gráficos básicos 

claros y legibles. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9. Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. 
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Área de Educación Artística 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos 

naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento 

1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos 

naturales y artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad 

autónoma. 

1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore 

imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas 

digitales de procesamiento de imágenes y textos. 

1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y 

encuadre. 

1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. 

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía 

1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en 

movimiento. 

1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con 

intencionalidad comunicativa. 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de 

imágenes fijas.  

1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas 

plásticas y visuales. 

1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes de 

personas sin su consentimiento. 

Bloque 2: “Expresión artística.” 

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación 

del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, 

seleccionando las técnicas más apropiadas para su realización. 

2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las obras 

artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de 

obras nuevas.  
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2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar 

propiedades del entorno. 

2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: 

observación y percepción, análisis e interiorización, verbalización de 

intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su preparación, 

ejecución y valoración crítica. 

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, 

explicando el propósito de sus trabajos y las características de los mismos. 

2.6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la 

información bibliográfica, medios de comunicación e internet que le permitan 

contrastar ideas, informaciones y conclusiones con sus compañeros y 

compañeras 

2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas 

partiendo del patrimonio artístico de Andalucía. 

2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos art ísticos, 

interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos. 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 

bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

 2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de 

Andalucía que forman parte de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para 

dar a conocer obra de artes de nuestro patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolo y aplicándolos al área de matemáticas.  

3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de figuras 

planas con escuadra y cartabón. 

3.3. Trazados de circunferencias con el compás conociendo la medida del 

radio. 

3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. 
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3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, 

apreciando la utilización correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el 

uso de los mismos.  

3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como unidad de medida 

habitual aplicada al dibujo técnico. 

3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando 

una cuadricula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 

3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples 

realizando composiciones. 

3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. 

Bloque 4: “Escucha” 

4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 

cualidades. 

4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones 

variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.  

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 

utilizándolas como referente para producciones propias. 

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 

acordes, polifonías, figuras musicales.... 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de 

instrumentos; cuerda, viento y percusión. 

4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 

rítmicos. 

4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 

andaluces. 

4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales. 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, 

los objetos y los instrumentos.  

5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
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5.4. Práctica de la respiración y la articulación. 

5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos 

sencillos. 

5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 

grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 

5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 

diferentes estilos y culturas. 

5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 

épocas, estilos y culturas. 

5.10.Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 

vocal o instrumental. 

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 

prolongación y melodías en escala pentatónica. 

5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 

instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías. 

5.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 

5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 

enriquecimiento personal. 

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 

tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 

distintas épocas y lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas.  

6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del 

cuerpo como medio de expresión musical. 

6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación 

de danzas. 

6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 

fijados e inventados 

6.5.Comprende la estructura de una obra musical para la creación de 

coreografías. 

6.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas. 
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6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 

6.8.Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 

artístico y cultural andaluz. 

Área de Educación Física 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del 

propio cuerpo y el de los demás. 

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación 

de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para 

aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y 

actitud postural. 

1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y 

motrices para mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos 

corporales. 

1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el 

espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del 

centro de gravedad, en diferentes planos. 

1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones 

de complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos 

objetos. 

1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los 

demás.  

1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 
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1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices. 

1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones 

no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los 

mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva 

de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento.  

2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables 

relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene 

corporal. 

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. 

Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la 

velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices 

básicas. 

2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física 

en la salud. 

2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos 

inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el 

tiempo libre. 

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 

sostenible y responsable de materiales y espacios. 

2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y 

calzado adecuados para una correcta práctica. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo 

(la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el 

espacio, el tiempo o la intensidad).  

3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
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3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación 

de situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 

3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la 

expresión. 

3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, 

adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 

3.6. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del 

cuerpo de aquellos palos flamencos más representativos de Andalucía: 

fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y bulerías. 

3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades 

motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la 

Comunidad Andaluza. 

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través 

del cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y 

colaboración activa en cada una de ellas. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a 

la práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del 

deporte adaptado.  

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes 

a la Comunidad de Andalucía. 

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de 

manejo de balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 

cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos 

y deportes. 

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual 

como no habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 

4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y 

deportes por su cuidado y mantenimiento sostenible. 

4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 
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4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de 

un código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración 

de las reglas y normas de juego. 

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo 

del tiempo libre. 

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por la superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz. 

4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad 

y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 

Área de Valores Morales y Cívicos 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

1.2. La dignidad humana. 

1.3. La mejora de la autoestima. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de 

las diversas maneras de ser.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria. 

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de 

los conflictos personales. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales” 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 

conflictos. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 

eficaz. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y 

el respeto. 
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2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los 

prejuicios sociales.  

2.7. La empatía. 

2.8. Formación de un sistema propio de valores. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de 

equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, 

tácticas de interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de 

amistad. 

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, 

grupo de amigos, colegio y contexto local.  

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 

defendiéndolos de forma respetuosa. 

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de 

un conflicto. 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando 

solidaridad con el grupo y conciencia social. 

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales. 

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo 

los derechos y deberes de la Constitución. 

3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso 

responsable de los bienes de la naturaleza y valorando el uso responsable de 

las fuentes de energía en el planeta.  

3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. 

3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes de 

tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico. 
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TERCER CICLO 

Área de Lengua Castellana y Literatura 

Tercer Ciclo 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre 

temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a 

favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y 

respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no 

discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier 

otro tipo. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: 

académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar 

atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el 

intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos 

adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 

interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de 

textos orales literarios o no literarios según su tipología (narrativos, 

descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en 

diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: 

chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, usando las 

posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 

1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación 

(radio, televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de 

actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y 

experiencias de personas que resulten de interés. 
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1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social 

simulando o participando para compartir opiniones e información. 1.9. 

Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a 

la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad. 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y 

multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo 

adecuados, en función de los signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de 

los elementos básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a 

través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la 

estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción 

de conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus 

intereses de forma autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los 

propios conocimientos.  

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los 

resultados en trabajos de investigación. 

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, 

centro, municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos 

tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus 

catálogos digitales y en línea de forma responsable. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc. 

2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la 

información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos 

virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, 

diccionarios, repositorios en línea, etc. 
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Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 

presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan 

de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos 

lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para 

escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales que permiten incluir texto 

con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la 

manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y 

vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 

conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de 

borradores, con ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario 

adecuado a la edad.  

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso 

adecuado de las normas lingüísticas. 

3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de 

exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de 

clasificación sencillo. 

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 

3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario 

adecuados al nivel educativo, con especial atención a los signos de 

puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, etc. 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua” 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos anteriores. 

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de 

adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de 

significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y 
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las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, 

tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su 

equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes 

predicados. Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos 

del predicado 

4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales 

y escritas. 

4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de 

acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 

4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos 

suspensivos, paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la 

correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes 

formatos. 

4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de 

denunciar y prevenir conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. 

Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas de España. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir 

información, recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en 

equipo. 

Bloque 5: “Educación literaria” 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de 

escucha activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u 

otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y 

andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. 

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; 

artes mayor y menor; el lenguaje figurado. 

5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos 

retóricos y métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o 

colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos 

adecuados a la edad. 
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5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales 

como secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o 

dramatizadas; de producción propia o ajena. 

5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el 

aula, con responsabilidad y respetando los criterios previamente acordados. 

Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. 

5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los 

textos dramáticos y relación con otros géneros como el cine o la televisión. 

Área de Matemáticas 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

una o varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y 

aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y 

unidades de medida (longitudes, pesos, dinero...), con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio, 

comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y 

dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación 

y expresión matemá ticas, resolución, comprobación de la solución, 

comunicación oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: 

problemas orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en parejas, 

individual., resolución mental, con calculadora y con el algoritmo. Problemas 

con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento 

sistemático. Invención de problemas y comunicación a los compañeros. 

Explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría y 

tratamiento de la información, planteamiento de pequeños proyectos de 

trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes conocimientos matemáticos. 

Trabajo cooperativo. Acercamiento al método de trabajo científico y su 

práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, mediante el 
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estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones. 

Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el 

problema. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e 

investigaciones y pequeños proyectos de trabajo. 

1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado 

desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases y valorando 

resultados y conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y 

documentos digitales para la presentación de las conclusiones del proyecto 

realizado. 

1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos 

matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu 

de superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, 

curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y 

a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos 

contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 

cooperativo en equipo. 

Bloque 2: “Números” 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida 

cotidiana. Numeración Romana. 

2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana 

relacionadas con los números (folletos publicitarios, catálogos de precios...) 

2.3. Sistema de numeración decimal .Reglas de formación y valor de posición 

de los números hasta seis cifras. 

2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, 

ordenaci ó n, comparaci ó n, representaci ó n en la recta num é rica, 

descomposición, composición y redondeo hasta la centena de millar. 
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2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en 

contextos reales. Utilización del vocabulario apropiado. 

2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y 

fracciones sencillas mediante ordenación y representación en la recta 

numérica. 

2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a 

las décimas y centésimas más cercanas. 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la 

vida cotidiana. Expresión matemática oral y escrita de las operaciones y el 

cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 

2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como 

suma abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para 

agrupar, como operación inversa a la multiplicación. 

2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando 

números naturales. 

2.12. Operaciones con números decimales. 

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con 

multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición 

de medidas, repartos de dinero, juegos... 

2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos 

aproximados. Estimación del resultado de una operación entre dos números, 

valorando si la respuesta es razonable. 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y 

memorización de las tablas de multiplicar. 

2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo 

mental. 

2.17. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos 

mentales. 

2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación 

por dos cifras y división por una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. 

Identificación y uso de los términos de las operaciones básicas. 

2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos 

escritos. 
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2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, 

valorando si la respuesta es razonable. 

2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su 

uso según la complejidad de los cálculos. 

Bloque 3: “Medidas” 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. 

Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano.  

3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso. 

3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y 

espacios conocidos. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o 

masa, en forma compleja y viceversa. 

3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma 

magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. 

3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. 

3.10. Unidades de medida del tiempo. 

3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. 

Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la 

búsqueda de soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno 

cercano.  

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones 

escritas de procesos de medida. 

Bloque 4: “Geometría” 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. 

Intersección de rectas. 

4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 
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4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida 

cotidiana. 

4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de 

lados. Cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y 

ángulos.  

4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 

4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 

4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 

4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y 

aristas. 

4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 

4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico 

básico. 

4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y 

rectas paralelas. 

4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. 

Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.  

4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos 

relacionados con formas planas y espaciales. 

4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por 

compartir estrategias y resultados. 

4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de 

localizaciones y el seguimiento de movimientos en contextos topográficos. 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas 

elementales de encuesta, observación y medición. 

5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales. 

!93



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

sencillos. 

5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos 

relativos a fenómenos familiares. 

5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles. 

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos. 

5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de 

gráficos y tablas. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia 

en la interpretación de datos presentados de forma gráfica. 5.10. Curiosidad 

por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos 

sucesos. 

Área de Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos 

naturales. 

1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos 

del método científico. 

1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos 

y fenómenos estudiados. 

1.5. Desarrollo del método científico. 

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de 

información. 

1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación para buscar, seleccionar información, registrar 

datos, valorar publicar los resultados. 

1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte 

digital, manteniendo unas pautas básicas. 

1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de 

registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
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1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la 

investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y 

consecuencias utilizando el medio más adecuado. 

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 

1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el 

diálogo y el consenso como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la 

empatía.  

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los 

tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.  

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de 

relación, función de nutrición y función de reproducción. 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales 

enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta 

responsable para prevenir accidentes domésticos. 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y 

drogas en edades tempranas. 

2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, 

higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 

2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales 

que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento 

responsable ante la salud. 

2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, 

individuales y colectivas. 

2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la 

ciencias que mejoran la vida. 

2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y los demás. Aceptación y respeto 

por el propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. 

Igualdad entre hombre y mujeres. 
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2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas.  

2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 

2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 

pacífica de conflictos. 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de 

los componentes de un ecosistema. 

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus 

características básicas. 

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento 

de las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus 

funciones vitales. 

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes 

reinos. 

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, 

que aseguran la especie y equilibran los ecosistemas. 

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la 

fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche, 

actuaciones para su aprovechamiento.  

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio 

ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. 

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, 

factores de deterioro y regeneración. 

3.9. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a 

través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de 

las fuentes de energía en la vida diaria. 

3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad 

del consumo sostenible de los recursos naturales. 

3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su 

hábitat. 

3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
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3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados 

en la observación del entorno. 

Bloque 4: “Materia y energía” 

4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores 

y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.  

4.2. Diferentes formas de energía: 

4.3. Fuentes de energía y materias primas: su origen. 

4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. 

4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la 

fermentación. 

4.6. Naturaleza y propiedades del sonido. 

4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios. 

4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y 

actitudes colectivas para combatirla 

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema. 

5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 

5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser 

humano. Personalidades importantes en el mundo de la investigación y la 

ciencia.  

5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de 

información en la red. 

Área de Ciencias Sociales 

Bloque 1: “Contenidos comunes.” 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas).  

1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 
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1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.6. Técnicas de estudio. 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 

y la constancia. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de 

las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se 

trabajan. 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Iniciativa emprendedora. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación 

con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 

2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas 

y estrellas fugaces 

2.3. La Tierra: forma, aspecto y composici ó n. Movimientos y sus 

consecuencias: La rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. 

El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. La capas de la 

Tierra. 

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación 

propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y 

mareas.  

2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los 

polos, el eje y los hemisferios. El Planisferio: físico y político. 
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2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: 

latitud y longitud. 

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas 

del planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo 

Características. Especies vegetales propias de cada zona climática de España. 

El cambio climático: causas y consecuencias. 

2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: 

relieve, climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en 

el medio. 

2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la 

sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 

acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. 

Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad.” 

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la 

Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La 

Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. Poder ejecutivo: 

gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, 

tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalu- cía. 

Organización territorial: Estado español. Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman 

España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 

culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio 

de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que 

forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: composición, fines 

y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El 

mercado único y la zona euro. 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables 

demográficas (Natalidad, mortalidad, migraciones...). Distribución espacial, 

crecimiento natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. 

Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. Población 
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de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios 

en Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: 

distribución y evolución. 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las 

actividades económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y 

Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. 

Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu 

emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y 

grandes empresas. Formas de organización. 

3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a 

consolidar conductas y hábitos viales correctos. 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el 

reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, 

tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos 

cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, 

la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 

4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La 

Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la 

unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el 

descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI 

durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los 

problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. 

Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de 

Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de 

Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 

4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la 

Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución 

política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina 

(1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y 

cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los 

siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera 

(1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La 
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dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y la 

Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política de la 

España actual. 

4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de 

los siglos XX y XXI. 

Área de Lengua Extranjera 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización 

de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo 

textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 

formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Inferencia y 

formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. 

Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 

1.4. Participaci ó n activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
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diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 

1.7. Manejo de estructuras sint á cticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión 

de relaciones lógicas :conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, 

comparación, de posición :1a y 2a persona del singular, de tiempo verbal, de 

aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener 

interacciones orales. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, 

normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal). 

1.10. Reconocimiento, identificaci ó n y comprensi ó n de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura del discurso en función de cada caso. 

2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y 

movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes 

contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y 
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compensando las carencias lingü í sticas mediantes procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, 

identificando la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 

capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, 

objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión: 

3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y 

sencillo contextualizado. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de 

información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 

hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión. 

3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, 

infiriendo en el significado de términos desconocidos. Uso del diccionario.  

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 

comunicativa en formato digital o papel. 

Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y 

recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y 

habituales, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos 

referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio 

ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 

expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); 

de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de 

capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por 

escrito. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 

básicos y los símbolos de uso más frecuentes. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y 

dar a conocer la cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía.  

3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, 

dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel 

y digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos 

trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para 

producir textos escritos breves. Uso del diccionario. 

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la 

capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares 

(entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos 

pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
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instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en 

sus propias producciones escritas en distintos formatos. 

Función lingüística: 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales 

(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 

existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

4.7. Utilización de los recursos lingü ísticos de forma clara en sus 

producciones siguiendo un modelo dado. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

aplicando los conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes 

de la lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres 

de su entorno y Andalucía. 

Área de Educación Artística 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su 

aplicación en el cine.  

1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 

1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 
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1.4. Comunicaci ó n oral y elaboraci ó n de textos escritos sobre la 

intencionalidad de las imágenes.  

1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. 

1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para 

completar de tareas de aula. 

1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, 

cualidades y características de elementos naturales, artificiales y obras 

plásticas. 

1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 

andaluza, desarrollando un sentido crítico y destacando la importancia de su 

papel socializador y de transmisor cultural. 

1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, 

del papel a digital, valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las 

nuevas tecnologías. 

1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información 

y comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, 

con una utilización responsable. 

1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con 

técnicas convencionales y digitales.  

1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, 

video y texto. 

1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, 

adaptadas a su edad. 

1.14. Preparación de documentos propios de producción artísticas: carteles, 

guías, programas de mano... 

1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la 

creación, montaje y difusión de una película o un documental. 

Bloque 2: “Expresión artísticas.” 

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como 

expresión de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas 

elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 

2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, 

tono y saturación aplicándolas en sus propias producciones. 
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2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas 

que realiza utilizando los colores. 

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas 

naturales y artificiales y las visuales y táctiles. 

2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 

pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 

contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las 

representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 

2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la 

composición, proporción y equilibrio. 

2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y artísticos de España y Andalucía, 

especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artísticos de Andalucía. 2.10. Diferenciación y 

clasificación de obras plásticas según el tema y género. 

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 

manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y 

digitales, registrando posteriormente formas artísticas y artesanales 

representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir. 

2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e 

investigativo para la realización de sus propias producciones artísticas.  

2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden 

encontrarse en diversas fuentes de información 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas 3.2. Utilización de la 

regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos. 

3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. 

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás. 
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3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales 

utilizando los materiales propios del dibujo técnico. 

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de 

estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color. 3.7. 

Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de 

perspectivas en su entorno próximo. 

3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30o, 45o, 

60o y 90o) como sumas y restas, utilizando escuadra y cartabón 3.9. 

Reconocimiento y aplicación del t é rmino escala para sus propias 

producciones. 

3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico. 

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. 

Bloque 4: “La escucha.” 

4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del 

sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias.  

4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: 

melodía, ritmo, forma, matices y timbres. 

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas 

e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología 

musical adecuada, interes á ndose por descubrir otras de diferentes 

características. 

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 

haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la 

humanidad. 

4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la 

audición de piezas musicales. 4.6. Conocimiento y prácticas de las normas de 

comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro. 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Utilizaci ó n del lenguaje musical como elemento expresivo de 

comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. 
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5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de 

diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la 

interpretación musical. 5.3. Planificación, diseño e interpretación de 

composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales (repetición, 

variación, contraste). 

5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo 

y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume la 

dirección. 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 

producciones musicales. 

5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y 

culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 

5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 

musicales y extra-musicales. 

5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 

5.10. Planificaci ó n, organizaci ó n y valoración de la asistencia a 

manifestaciones artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica... 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como 

registro para la creación de piezas musicales y para la sonorización de 

imágenes y de representaciones dramáticas. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, 

utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión 

corporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo 

entendido como medio de expresión musical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo 

de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio 

artísticos y cultural.  

6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes 

estilos de manera libre o guiada. 
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6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo 

en la interpretación de danzas y coreografías musicales. 

Área de Educación Física 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.1. Exploración de los elementos orgánicos-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 

conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para 

adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 

equilibrada. 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. 

Lectura e interpretación de planos sencillos. 

1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 

determinan la ejecución de la acción motora. 

1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos 

corporales no dominantes. 

1.7. Equilibrio estáticos y dinámicos en situaciones con cierta complejidad. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones 

grupales. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los 

demás. 

1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a 

resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las 

habilidades motrices básicas eficazmente. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en 

la actividad física. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y 

autonomías en la higiene corporal. 
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2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y 

el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 

2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la 

mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la 

flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza 

y la velocidad. 

2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. 

Conocimiento y puesta en prácticas de distintos tipos de calentamiento, 

funciones y características. 

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación 

necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones 

y sus características. 

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la prácticas de la actividad física. 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas 

de seguridad en la prácticas de la actividad física. Uso correcto de materiales 

y espacios. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta 

mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación 

(obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia). 

2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una 

práctica concreta. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 

valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o 

máscaras. 
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3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 

Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas 

sencillos. 

3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de 

gran riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los 

procedentes de otras culturas. 

3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos 

expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de 

Andalucía. 

3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y 

emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y 

creatividad, de manera individual o colectiva. 

3.7. Disfrute y experimentaci ó n del lenguaje corporal a trav é s de 

improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y materiales. 3.8. 

Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la 

utilización de técnicas expresivas. 

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de habilidad mostrado. 3.10. Control emocional 

de las representaciones ante los demás. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y 

deportes. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, 

fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.3. Práctica de juegos y actividades PRE-deportivas con o sin implemento. 

4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la 

posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los 

adversarios y, en su caso, del móvil. 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 

estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no 

habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 
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4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del 

esfuerzo personal en la actividad física. 

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con 

deportividad. 

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los 

diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias 

y prejuicios. 

4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en 

tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad. 

Área de Valores Morales y Cívicos 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 

1.2. .Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La 

mejora de la autoestima 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria. 

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de 

los conflictos personales. 1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y 

gestión positiva de las emociones y sentimientos. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales” 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 

argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 

conflictos. 

!114



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 

eficaz. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y 

el respeto. 

2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 

2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los 

prejuicios sociales.  

2.8. La empatía. 

2.9. Formación de un sistema propio de valores 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 

3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y 

demostrando colaboración y confianza mutua. 3.5. Práctica de un lenguaje 

positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales. 

3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 

3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en 

colaboración. 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha 

activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 

soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del 

mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del 

problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 

3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición de 

apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, 

comprendiendo notas características de ésta y los valores cívicos en la 

sociedad democrática.  
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3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 

3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios 

de convivencia y los símbolos comunes de España y los españoles. 

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. 

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios 

públicos, bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los 

impuestos.  

3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, 

mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico. 

3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. 

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 

Área de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 

1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 

1.3. Regulación de la propia afectividad. 

1.4. Autonomía y responsabilidad. 

1.5. Desarrollo de la empatía. 

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los 

intereses y del bienestar propio y de los demás.  

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 

1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la 

familia y en mundo laboral y social. 

Bloque 2: “La vida en comunidad” 

2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, 

igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y 

honradez. 
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2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto 

en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 

2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del 

diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de 

intereses en la relación con las demás personas. 

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de 

decisiones. 

2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de 

participación. 

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, 

responsabilidades y obligaciones. 

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les 

corresponden como miembros de los grupos en los que se integran.  

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida distintos al propio. 

Bloque 3: “Vivir en sociedad” 

3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. 

Los principios de convivencia que establece la Constitución Española. 

3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la 

Constitución Española 

3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios 

públicos que prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su 

mantenimiento mediante los impuestos. 

Área de Cultura y Práctica Digital 

Bloque 1: “Cultura digital.” 

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 

1.2. Uso responsable de las redes sociales. 

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso 

digital.  

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
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Bloque 2: “Práctica tecnológica.” 

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 

2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, 

consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el 

tiempo, etc.) 

Bloque 3: “Educación en línea.” 

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-

learning. 

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, 

repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.  

3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. 

Mantenimiento de contenidos de plataformas. 

5.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

Las áreas no lingüísticas (ANL), como son Ciencias de la naturaleza, Ciencias 

sociales, Educación Física y Educación Artística, dentro del Proyecto 

Bilingüe del Centro, pretenden contribuir al desarrollo de las 5 habilidades 

(escuchar, leer, escribir, hablar y conversar) a través de la metodología AICLE, 

en el que es fundamental la participación activa del alumnado a través de 

actividades comunicativas, contribuyendo de este modo al desarrollo de la 

Competencia Lingüística. 

Área de Lengua Castellana 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta 

competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, 

extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 

!118



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en 

múltiples contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de 

expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 

enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, 

la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la 

calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la 

riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingü ística constituye la base del 

aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas 

sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado 

construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente 

su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del 

mismo. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 

construcci ó n del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos 

heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente 

a su desarrollo. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la 

posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus 

experiencias integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y 

el consenso, se entiende que es necesario como base para una buena 

comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de 

la personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, 

opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta 

proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su 

vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas 

transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia 
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expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, 

facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la 

medida en que una educación lingüística satisfactoria valora todas las 

lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las 

funciones de comunicación y de representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de 

comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua 

castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en 

la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal. 

La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará 

una adecuada interacción social. 

Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de 

manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la 

comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la 

expresión oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de 

textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las 

operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 

ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos 

básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y 

mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación 

digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de 

la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de 

un verdadero intercambio comunicativo. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la 

Competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la que se 

convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y 

apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 

escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 

desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los 

recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad 

enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del 

ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora 

de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la 

fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas 

matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones 

de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

Área de Matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a 

garantizar el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de 

sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los 

diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de 

diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos 

matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 

para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un 

problema; también cuando empleamos los medios para comunicar los 

resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos 

y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto 

para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es 

necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia 

matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos 
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va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples 

ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula.  

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias 

básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y 

una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo 

de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su 

capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el 

plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 

planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En 

segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la 

realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de 

transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables 

del entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones 

gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa 

para conocer y analizar mejor la realidad.  

Competencia digital  

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en 

varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al 

uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las 

relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la 

comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra 

parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 

tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes 

gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la 

realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas 

para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida 

al desarrollo de la competencia digital.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias 

asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los 

recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada 

a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan, 
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buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye 

la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación 

periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a 

otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la 

medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se 

planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la 

contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza 

en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas 

están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.  

Aprender a aprender  

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 

proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A 

menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las 

herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 

soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario 

incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la 

sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia 

los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso 

seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este 

currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por 

aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 

facilitan el aprender a aprender.  

Competencia en comunicación lingüística  

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte 

la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión 

habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes 

gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la 

realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 

facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los 
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demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora 

de las destrezas comunicativas.  

Conciencia y expresiones culturales  

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones 

culturales desde la consideración del conocimiento matemático como 

contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el 

reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de  

determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.  

Competencias sociales y cívicas 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, 

población, producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, 

etc.. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos 

económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el 

área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia 

social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una 

dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar 

otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar 

estrategias personales de resolución de problemas. 

Área de Ciencias de la Naturaleza 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y 

tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente 

centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La 

competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 

habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos.  

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la 
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realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de 

proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 

actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la 

educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias 

que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación 

de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud 

individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global 

e intergeneracional.  

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y 

realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación 

de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al 

desarrollo de la competencia matemática.  

Competencia en comunicación lingüística  

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 

sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos 

y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, 

exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El 

alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 

posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para 

explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el 

escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico 

utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento 

significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en 

los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el 

empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc..., se 

estará desarrollando esta competencia.  
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Aprender a aprender  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender 

a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 

técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 

resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por 

otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 

contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia.  

Competencia digital  

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo 

de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un 

procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso 

rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 

permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su 

experiencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a 

tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito 

escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades 

de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma 

individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que 

implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y 

aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, 

ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la 

motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer 

de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el 

trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el 
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alumno adquiera todas estas destrezas.  

Conciencia y expresión cultural  

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la 

herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de 

Andalucía.  

Área de Ciencias Sociales 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor 

o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves.  

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos 

ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 

compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal 

de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, 

diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es 

aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, 

el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 

organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la 

ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del 

aprendizaje de destrezas sociales y actitudes.  

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los 

conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y 

elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que 

resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive.  

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura 

ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y 

demócrata.  

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que 

vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de 

los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. 
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Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han 

producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces 

históricas de las sociedades actuales.  

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de 

herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 

representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al 

mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que 

muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va 

desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el 

acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.  

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer 

lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes 

códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son 

objeto de aprendizaje en este área.  

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un 

área de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos 

que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al 

desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo 

de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para 

un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al 

desarrollo de esta competencia.  

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y 

mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del 
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discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la  

Competencia en comunicación lingüística.  

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la 

Competencia aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar 

la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra 

parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo 

y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales 

se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración 

de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 

patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al 

enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio  

Área de Lengua Extranjera 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen 

al desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son 

instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, 

la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento de 

la creatividad.  

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al 

desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, 

basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 

primera lengua.  

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 

más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 

instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida 

que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 
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también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve 

la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 

eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje.  

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, 

en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también 

al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa 

con la Competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que aumenta cada día.  

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales 

y funcionales de comunicación.  

Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las Competencias 

sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero 

también son vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 

las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 

capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse 

con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua.  

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales 

diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la 

propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación 

de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y 

apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.  

Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la 

Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos 

que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas como componente cultural.  
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Área de Educación Artística 

Conciencia y expresiones culturales  

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos 

que configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se 

pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las 

técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse 

en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 

posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de 

representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los 

lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y 

expresión.  

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 

alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular 

opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, 

pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 

culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, 

barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la 

originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera 

flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante 

un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye 

a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 

significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial 

hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda 

un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo 

en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 

proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades 

básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta 

competencia.  
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Competencia social y cívica  

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: 

collage, exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar 

ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La 

interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en 

equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, 

asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, 

son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace 

que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica.  

Aprender a aprender  

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en 

que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, 

la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de 

sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 

adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para 

utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de 

observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el 

objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y 

suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al 

proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.  

Competencia en comunicación lingüística  

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas 

actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación 

de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo 

propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la 

articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la 

descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre 
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soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia 

presentación los mismos.  

Competencia digital 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 

relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a 

la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y 

de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la 

Competencia digital.  

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología  

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y 

Competencias en ciencias y tecnología al abordar conceptos y 

representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 

mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas 

ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística 

en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las 

escalas, colaboran directamente con la consecución de la Competencia 

matemática.  

Área de Educación Física 

Competencias sociales y cívicas 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno 

en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la 

educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las 

que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, 

la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que 

contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria.  

La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y 

elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las 

actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la 

capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las 

limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 
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juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las 

actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 

necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su 

resolución.  

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la 

relevancia del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para 

fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y 

su entorno social próximo.  

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.  

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en 

pruebas, clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y 

espacios, cantidades, etc.  

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se 

desarrollen las competencias en ciencia y tecnología. La observación del 

medio, el planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el 

conocimiento del propio cuerpo.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 

expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del 

movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración 

de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones 

culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 

actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los 

pueblos.  

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 

mediante el análisis y la reflexión crítica.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en 

que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y 

actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en 

aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, 
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deportivas y expresivas.  

Aprender a aprender 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo 

y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del 

aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su 

transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 

establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas 

colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.  

Competencia digital 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos 

cada vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que 

pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, 

el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de 

eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de 

distintas acciones llevadas a cabo.  

Competencia en comunicación lingüística 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de 

intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del 

vocabulario específico que el área aporta.  

Área de Valores Sociales y Cívicos 

El área contribuye al desarrollo de la Competencias sociales y cívicas puesto 

que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que 

los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos 

con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando. Se 

adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de 

valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones 

culturales básicos de cada región, país o comunidad.  

La dimensión ética de la Competencia social y cívica entraña ser consciente de 
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los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente 

para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone 

entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el 

respeto a principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos.  

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan 

conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las 

propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los 

demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los 

propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además 

implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la 

igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación 

para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el 

ámbito personal como en el social.  

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto 

que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma 

eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 

objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y 

carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 

voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de 

aprendizaje.  

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores 

Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos 

generales estarán marcados por el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad; para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
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convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área 

se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de 

las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental.  

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la 

Competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la 

adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y 

actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 

autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y 

de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 

satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.  

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales 

contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de 

imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos 

individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito 

personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la 

formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y 

reconocimiento de lo artístico.  

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, 

proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la 

capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y apoyar 

cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad de 

las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar 

nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar 

posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, 

planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer 

conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.  

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la Competencia de 
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comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del 

otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 

hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

forma cooperativa y flexible.  

Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital 

con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los 

demás a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la 

potencialidad de una relación social emergente.  

Área de Cultura y Práctica Digital 

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la 

Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual 

como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. 

Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, 

analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el 

contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. Actitudinal desde la 

reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los derechos 

y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto por el 

mundo multicultural y globalizado.  

Por todo ello, el área de Cultura digital está asociada, desde su propia 

enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se considera objeto de 

estudio específico e instrumento para el resto de competencias.  

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación 

lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo 

como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, 

así como en los diferentes ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 

Desenvolverse ante Fuentes de información y situación  es comunicativas 

diversas, el manejo de diferentes formatos, códigos y lenguajes, potencia la 

consolidación de destrezas lecto-escritoras.  

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la 

Ccmpetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por 

un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la 
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comprensión, la investigación y el desarrollo curricular derivado de esta 

competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de 

materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar 

con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o 

costosa reproducción y para la reflexión y adopción de valores relacionados 

con el progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental.  

El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias 

cívicas y sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para 

la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para 

una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, 

permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información que 

conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas y 

opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas 

posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la 

vida ciudadana.  

Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una 

importante contribución a la Competencia de aprender a aprender. El  

vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades 

tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo nuevo 

que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de 

conocimientos que se encuentra en internet contribuye como un elemento 

clave en el desarrollo de esta competencia.  

Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en 

la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante 

adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los 

nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y 

oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la 

adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones 

progresivamente más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta 

competencia al dotar al alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables 

para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para 

desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de 

la realidad.  

La contribución del área a la adquisición de la Competencia conciencia y 
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expresión cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes 

posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el 

desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos 

artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones 

sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de 

contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, 

así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren 

informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al 

enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no 

ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento 

artístico.  

Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Competencias sociales y cívicas  

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las 

competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y 

público porque propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y 

para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de 

niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 

autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu 

crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. 

También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones 

interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las 

propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa 

los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 

situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para 

ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 

participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades 

sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a 

reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 

valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el 
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ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación 

de destrezas para convivir.  

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 

fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a 

la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los 

conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son 

contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño 

y la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas 

instituciones.  

Aprender a aprender  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de 

hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán 

que el alumnado se inicie en la construcción de sociedades más 

cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así se contribuye a la 

competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 

estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 

participación y el uso sistemático de la argumentación que requiere el 

desarrollo de un pensamiento propio.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y 

asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la 

participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 

culturales y económicas y en la valoración crítica.  

5.3 TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y EDUCACIÓN EN 

VALORES.  

La ORDEN de 10 de agosto de 2007 establece en su ANEXO I que el 

currículo de los centros de Andalucía ha de contemplar, en todas las áreas y 

ámbitos, la inclusión dentro del mismo de aspectos relacionados con la 
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sensibilización, incorporación y desarrollo en el alumnado de Educación 

Primaria de los siguientes valores: 
• Educación moral y cívica. Se presentan contextos en los que los alumnos 

y alumnas se ven obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las 

actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 

participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y 

reglas, etc.  
• Educación para la paz. El objetivo es que el niño/a comprenda que la 

construcción de la paz es tarea de todos. Igual que sucede con los 

conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto del 

desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar 

estos problemas es el diálogo. Las diferencias culturales entre los distintos 

pueblos son un rico patrimonio que hay que conocer para valorar a todas 

las personas por igual. El niño/a debe acercarse al conocimiento de otras 

realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de vida 

que allí se manifiestan. 
• Educación para la salud. El conocimiento del propio cuerpo es la base 

para introducir algunos conceptos básicos de salud e higiene que deben 

traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona. 
• Educación sexual. Se plantea como exigencia natural de la formación 

integral de la persona. El objetivo es conocer los cambios corporales que 

aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos. 
• Educación ambiental. Las grandes cuestiones de la educación ambiental 

se centran en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo de una 

actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato.  
• Educación vial. El objetivo es capacitar al niño/a en su faceta de peatón 

autónomo y posible conductor de bicicletas. Para ello sirven como ejes de 

globalización las unidades referidas al medio social: la calle, la ciudad, los 

pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los elementos y signos 

viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la 

adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 

concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e 

infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al niño/a de las pautas 

!142



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, privados 

o colectivos. 
• Educación del consumidor. La educación para el consumo responsable 

comienza con reflexiones sobre las actitudes de los niños y niñas, que 

deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, 

la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir 

fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho 

proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos 

adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance. 
• Educación no sexista.  Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las 

del hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el del trabajo y en 

otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 

coeducativo. 

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas 

transversales constituyen una responsabilidad de toda la Comunidad 

Educativa, especialmente del equipo docente y como tal están presentes en 

las programaciones que realiza el profesorado.  

Abordaremos los temas transversales desde distintas situaciones: 

✓ Entre dos o más de dos áreas durante todo el curso escolar, durante un 

periodo de tiempo corto (semanas culturales) o durante un día 

(efemérides). 

✓ Adecuando los temas transversales a contenidos disciplinares. Por 

ejemplo: incluyéndolo en un área que contenga contenidos específicos o 

mediante adecuación a partir de un objetivo "extra" que obligue esta 

área (Educación sexual, Ambiental y Vial en Ciencias, Educación para 

el consumo en Matemáticas y Lengua.) 

✓ Eligiendo un día fijo a la semana en hora de tutoría. 

✓ Actividad puntual. El tema se aborda solo en un día, normalmente con 

ocasión de una efeméride o día conmemorativo. 
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El currículo propio de Andalucía incluye, además, como características 

peculiares que impregnan todas sus áreas o ámbitos, aspectos relacionados 

con: 

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá 

apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y 

aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. El ejercicio responsable de 

estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una 

sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una 

convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, 

capaces de reconocer y respetar las diferencias culturales y que rechacen 

todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad económica 

o condición social, de género, de raza o de religión. 

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación 

para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social, para sí y para los demás, la educación vial, la educación para 

el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad 

emprendedora del alumno/a. 

COEDUCACIÓN 

 La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental de 

todos los españoles y españolas recogido en nuestra Constitución y en el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sin embargo, y a pesar de todos los 

avances realizados, no se ha alcanzado aún la igualdad real y efectiva entre 

ambos sexos. 
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 La escuela es formadora de actitudes en niños y niñas y constituye un 

lugar privilegiado en los procesos de socialización del alumnado. Por todo ello, 

debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al rol de mujeres 

y hombres permitiendo un desarrollo más equilibrado y libre de la 

personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, contribuyendo 

a la creación de relaciones basadas en el respeto y corresponsabilidad. 

 Por consiguiente, queremos seguir implicando a toda la Comunidad 

Escolar del Colegio El Chaparral para que con nuestras actuaciones vayamos 

mejorando las desigualdades entre ambos sexos. 

Objetivos generales 

   1.-Fomentar una mayor sensibilización sobre la igualdad en el contexto 

educativo y los valores que permitan un reparto de tareas más igualitario. 

   2.-Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de 

Género en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

   3.-Facilitar formación a las familias para sensibilizar a los padres y madres 

de nuestro Centro para educar en igualdad. 

   4.-Desarrollar en el alumnado los valores de afectividad, sensibilidad, 

cooperación, autoestima y autonomía. 

   5.-Favorecer las relaciones de igualdad basadas en el respeto, aportando 

estrategias para la resolución de conflictos sin violencia. 

Actuaciones 

1.-Organización de acciones de sensibilización y formación en materia de 

coeducación, igualdad y violencia de género dirigidas al profesorado, al 

alumnado y a las familias. 

-Confección de murales: Contra la violencia hacia la mujer (25 de 

noviembre) y Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 

-Charla-coloquio a los alumnos/as de 6º para tratar la violencia de género.  

-Obligatoriedad del uso de lenguaje inclusivo, no sexista en toda la 

documentación y cartelería del Centro. 

-Impregnar de perspectiva de género el Plan de Acción Tutorial. 

-Incorporar al currículum de las distintas asignaturas las aportaciones de 

las mujeres a los diferentes campos del saber. 
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-Organización de los espacios escolares de forma compartida y no 

excluyente. 

-Integración de la perspectiva de género en todos los planes, en concreto, 

en los Planes de Lectura y Bibliotecas, Plan de Fomento del Plurilingüismo, 

integración de las TIC y Plan de Convivencia. 

-Realización de encuestas a las familias, alumnado y profesorado para 

realizar un diagnóstico de centro en materia de coeducación. 

2.-Designación de responsables de coeducación. 

-Establecimiento de estrategias transversales sobre la resolución de 

conflictos, tales como el diálogo, la negociación o la mediación. 

-Realización de formación en centro para el profesorado en materia de 

coeducación. 

-Realización de charlas-coloquio dirigidas a los padres/madres por parte de 

personal especializado a lo largo del curso escolar. 

3.-Trabajo con nuestro alumnado a nivel de tutoría para fomentar la 

autoestima, la seguridad y la prevención del consumo de drogas. 

- Realización de teatros coeducativos. 

- Realización de jornadas deportivas coeducativas, coincidiendo alguna de 

ellas con el día Internacional de la Mujer. 

- Realización de juegos dirigidos y actividades deportivas en los recreos 

en colaboración con el profesorado de Educación Física. 

- Realización de un “Mercadillo” de juguetes usados no-violentos durante 

el mes de diciembre. 

4.- Formación de mediadores/as entre los alumnos y alumnas de 6º de 

Primaria durante seis sesiones en el primer trimestre. Estos mediadores/as 

actuarán en los recreos después de recibir su formación. 

- Reuniones periódicas con los delegados/as de clase y mediadores/as (una 

por trimestre). 
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Profesorado participante 

El Coordinador/a dispondrá de dos horas en su horario lectivo. 

Participa todo el Claustro de profesores/as y el orientador del Centro. Cada 

actividad programada será impulsada por la profesora coordinadora de 

coeducación y compartirá responsabilidad en determinadas actividades con 

un profesor/a especializado en la materia. 

 Para realizar sus funciones, la coordinadora utilizará el horario de 

obligada permanencia en el centro, así como el destinado a atender el cuidado 

y vigilancia de los recreos, según se recoge en la ORDEN de 15 de mayo de 

2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 

establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.   

Otras colaboraciones 

 Queremos seguir contando con dos colaboraciones muy valiosas: el 

AMPA y el Ayuntamiento de Mijas a través de concejalía de Igualdad. 

6) CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

El artículo 18.1 de la LOMCE establece una nueva organización de la 

etapa de Educación Primaria: “La etapa de Educación Primaria comprende 

seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e 

integrador”.  

Las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: 

- Troncales. 

- Específicas. 

- De libre configuración autonómica. 

El artículo 10 del Decreto 97/2015, ha organizado las enseñanzas de 

la etapa de Educación  Primaria conforme a los bloques referidos. 

En el Anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015 se recoge el 

horario mínimo asignado a cada una de las áreas en los distintos cursos en 

donde se impartirán. 
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· La jornada escolar estará formada por 6 tramos lectivos de 45 minutos de 

duración cada uno.  

· El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de 

la jornada.  

· En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en 

cuenta el horario del transporte escolar.  

 A fin de ampliar el input en la lengua extranjera, como sugiere las 

Instrucciones de 20 mayo de 2015, sobre organización y funcionamiento de la 

Ensenanza Bilingüe, el Centro ha ampliado el porcentaje del horario de las 

áreas no lingüísticas (ANL) con respecto al curso pasado. 

• Distribución del horario entre las distintas áreas del currículum de 

Educación Primaria: (SE CORRESPONDE A SESIONES DE 45  

MINUTOS) 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

ÁREAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º

LENGUAJE 9 9 7 7 7 7

MATEMÁTICAS 8 8 7 7 7 6

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 2 2 2

CIENCIAS NATURALES 3 3 3 3 2 3

INGLÉS 2 2 3 3 3 3

FRANCÉS 2 2 2 2

EDUCACIÓN FÍSICA 

(bilingüe y no bilingüe)

2 2 2 2 2 2

MÚSICA BILINGÜE 1 1 1 1 1 1

PLÁSTICA 2 2 2 2 1 1

RELIGIÓN/ VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS

1 1 1 1 1 1

CULTURA DIGITAL 2

CIUDADANÍA 2
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6.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015).  

En su artículo 10, nos hace referencia a las áreas de conocimiento.  

1. En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques 

de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de 

asignaturas troncales en cada uno de los cursos:  

a) Ciencias de la Naturaleza.  

b) Ciencias Sociales.  

c) Lengua Castellana y Literatura.  

d) Matemáticas.  

e) Primera Lengua Extranjera.  

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos:  

a) Educación Física.  

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 

madres o tutores legales del alumnado.  

c) Educación Artística.  

d) Segunda Lengua Extranjera.  

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

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan 

seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar 

de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y 

Literatura  con la maestra de Pedagogía Terapéutica o en otro aula de su 

mismo nivel. 
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5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los 

alumnos y alumnas deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el 

área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.  

6. Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de 

otros saberes, recibirán especial consideración en el horario del centro.  

7. Así mismo, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán 

ofertar algún área más en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica que podrá ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas, 

de refuerzo de las áreas del bloque de asignaturas troncales o áreas a 

determinar. En el caso de áreas a determinar, los centros docentes podrán 

ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje de las 

lenguas de signos, del sistema braille, la tiflotecnología y la autonomía 

personal. En el caso de las áreas a determinar, los centros docentes deberán 

presentar solicitud ante la Delegación Territorial de la Consejería competente 

en materia de educación, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca 

mediante Orden.  

8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 

las áreas.  

9. De acuerdo con lo que se establezca por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación, se podrá autorizar a los 

centros que no posean la consideración de bilingües, que una parte del 

currículo de las distintas áreas se imparta en lengua extranjera, sin que ello 

conlleve modificación del currículo regulado tanto en el presente Decreto 

como en la Orden de la Consejería competente en materia de educación que lo 

desarrolle.  
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10. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de 

la etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado de estas edades. Con este objeto, los centros 

docentes podrán integrar las áreas que se establecen en el presente artículo 

en ámbitos de conocimientos y experiencias de acuerdo con lo que a tales 

efectos establezca por orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación.  

En su artículo 11, hace referencia al horario. 

1. Corresponde a los centros docentes determinar el horario para las 

diferentes áreas establecidas en el artículo 10, respetando en todo caso el 

horario correspondiente a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas 

dispuesto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y a lo que, a tales 

efectos, establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  

2. El horario que se asigne a las asignaturas debe entenderse como el tiempo 

necesario para el trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del carácter 

global e integrador de la etapa.  

3. En el cómputo total de horas lectivas semanales del alumnado, que será de 

veinticinco en cada uno de los cursos de la etapa, se incluirán los tiempos 

dedicados a la acción tutorial y a los recreos con el alumnado.  

4. Los centros docentes podrán revisar y, en su caso, modificar los horarios a 

lo largo del curso, en función de las necesidades de aprendizaje del 

alumnado, respetando lo establecido en el presente artículo. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las Instrucciones de 20 de mayo de 

2015, sobre organización y funcionamiento del bilingüismo en el Centro, se 

imparten como ANL en la L2 las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 

Sociales. 
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Además, ya que se dispone del personal necesario, se imparten también las 

áreas de Educación Física y Educación Artística.  

6.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL PROFESORADO DE PRIMARIA. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, 

siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 

elaboración del horario del profesorado: 
• Los especialistas darán las especialidades preferentemente en sus 

correspondientes Ciclos hasta completar horario.  
• Si el profesorado especialista es tutor/a de un grupo, se intentará en 

la medida de lo posible que salga las menos sesiones posibles del 

aula. 
• Una vez completado el horario de cada tutor/a generalista, las horas 

restantes  se emplearán en apoyar al ciclo donde esté adscrito dicho 

tutor siempre que su horario se lo permita. 
• El horario del Refuerzo Educativo se intentará elaborar en la medida 

de lo posible por niveles de aprendizaje, siempre y cuando el horario 

lo permita. 
• Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, cubiertas 

por maestros/as del mismo ciclo. 
• Reducción horaria del profesorado de 55 años en adelante. El 

Profesorado de 55 años en adelante tendrá una reducción horaria de 

su horario lectivo en la cual estarán exentos de dar docencia. Dicho 

profesorado colaborará en esas horas a: 

• Elaboración de material didáctico de apoyo al Currículo. 

• Colaboración en la organización de las actividades 

propuestas para los días D y Semana cultural. 

• Tareas en la Biblioteca. 

• Otras tareas encomendadas por la Dirección para el buen 

funcionamiento del Centro. 
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! Horario regular lectivo: 

· Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas 

correspondientes, 25 horas.  

· Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 

años.  

· Se priorizará la asignación de coordinaciones de ciclos y coordinaciones de 

planes y proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.  

· Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la 

acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.  

! Horario regular no lectivo: 

· Se contemplará una hora para la elaboración de materiales curriculares. 

· El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo o y/o 

actividades de atención del alumnado vinculadas a algún proyecto del centro. 

· Todos los lunes se destinarán a:  

 * Tutorías de atención a padres y madres. Cada lunes. 

 * Reuniones de Equipos de ciclo. Mínimo una vez al mes. 

 * Reuniones de Equipo docente. Mínimo una vez al mes. 

 *Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Mínimo dos veces al trimestre, sin perjuicio de todas aquellas ocasiones en 

las que se considere necesario o programe la Jefatura de Estudios. 

 * Programación actividades educativas. 

! Horario irregular: 

· Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo 

establecido para cada curso escolar.  

· Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y 

reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que 

imparta clase.  

· Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de 

Claustro.  
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· Los representantes del sector profesorado en el Consejo escolar del centro 

tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado 

correspondiente.  

· Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de 

formación atendiendo a las actividades programadas en este proyecto. 

· Asignación de horas para la realización de actividades de formación y de 

perfeccionamiento atendiendo a las actividades reflejadas en este proyecto.  

6.3 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LA 

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS. 

Las personas responsables de la coordinación de planes y proyectos 

tendrán una reducción horaria para poder llevar a cabo estos programas de 

manera coordinada con el resto de profesorado. Esta reducción estará 

directamente relacionada con las necesidades que el proyecto en cuestión 

plantee, dependerá asimismo de la organización del centro. 
• Organización y cuidado de la Biblioteca: 5 horas semanales repartidas 

entre la coordinadora del proyecto y el equipo de biblioteca. 
• TIC: 3 horas. 
• Plan de Apertura: 5 horas. 
• Plan de Autoprotección: 1:30 horas. 
• Bilingüismo: 5 horas. 
• Plan de Convivencia: 6 horas. 
• Programa de Comunidades de Aprendizaje: 5 horas. 
• Plan de Igualdad: 2:30 horas 
• Proyecto Escuela Espacio de Paz: 1:30 horas. 

6.4 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 Teniendo en cuenta las unidades de nuestro Centro, contamos con un 

coordinador/a para cada ciclo de Primaria, 3 en total, y un coordinador/a del 

Equipo de Orientación. 

 Para la realización de las funciones de coordinación de los equipos de 

ciclo, cada uno de los coordinadores/as contará con dos horas semanales 
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dentro de su horario lectivo regular y el coordinador/a del equipo de 

orientación con una hora semanal. 

 Los criterios para determinar el horario de dedicación semanal de las 

personas responsables de la coordinación de los equipos de ciclo y de 

orientación son los siguientes: 

- El horario para la realización de labores de coordinación será dentro del 

horario lectivo regular. 

- Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, cubiertas por 

un sólo maestro/a. 

- Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, cubiertas por 

un maestro/a del mismo ciclo. 

7) CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 97/2015,de 3 de marzo, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación del proceso de 

aprendizaje tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

criterial, global y formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumno o 

alumna en el conjunto de las áreas y los diferentes elementos del currículo.  

La evaluación se llevará a cabo en cada nivel por el profesorado que 

constituye el equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas e 

instrumentos y prestando especial atención a la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal. Los 

criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para 

valorar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa.  

El profesorado informará en las reuniones de padres y madres de inicio 

de curso de los criterios de evaluación, de calificación  y, en su caso, de 

promoción para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del 

alumnado. 
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Evaluación inicial. 

 Durante el primer mes del curso escolar en todos los niveles, los tutores 

y tutoras realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación 

incluir á el an á lisis de los informes personales del nivel anterior 

correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. 

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación 

para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas 

se podrán adoptar en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás.  

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, 
con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y 
adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender 
escuchando.  

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 
identificando la información más relevante e ideas ele mentales.  

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. 
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y 
entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el 
gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos 
literarios más identificativos de la cultura andaluza.  

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, 
preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a 
preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un 
vocabulario adecuado.  

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos 
próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las 
ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el 
autor, editorial, marcar palabras claves, etc...  

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma 
responsable para la búsqueda de información y presentación de 
resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, 
desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal 
de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en 
público.  

CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma 
personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y 
opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas 
y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas 
para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves 
y sencillos, etc. 
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MATEMÁTICAS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a 
su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. 
Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán 
válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 
razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando 
una respuesta coherente y abierta al debate.  

C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones 
matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, 
iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el 
proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios 
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos 
informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones 
obtenidas.  

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo 
matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de los 
cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 

Bloque 2: Números 
C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas 
sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones 
en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar 
números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada 
una de ellas.  

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 
básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus 
propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos 
diversos, la calculadora y estrategias personales. 
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Bloque 3: Medidas  
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos 
familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, 
litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance.  

C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas 
obtenidas en los c C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para 
determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.  

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 
5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en 
situaciones figuradas o reales. 

Bloque 4: Geometría  
C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en 
relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o itinerario, 
interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.  

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar 
y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) 
y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus 
elementos básicos. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad  
• C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y 
diagramas de barras, comunicando oralmente la información.
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INGLÉS

Bloque 1: Comprensión de textos orales  
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, 
rimas, canciones, saludos, etc.  

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o 
información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, 
etc.  

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de 
cortesía, etc, comprendiendo la información y reconociendo patrones 
básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras.  

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.  

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  
CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información 
personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.  

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma 
breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la 
presentación previamente y apoyándose en gestos.  

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando 
técnicas no verbales ( gestos, expresiones, contacto visual...), 
reproduciendo patrones sonoros, con entonación y rirtmo básicos y 
con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en 
situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual.  

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre 
temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc.  

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por el contenido.  

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un 
repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  
CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas 
básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación.  

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos breves y sencillos.  

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos breves y sencillos, reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según 
el contexto.  

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose 
a la función comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando 
patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes 
de uso habitual. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre 
hechos y elementos naturales previamente delimitados y realizar 
sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el 
trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.  

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, 
utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
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Bloque 2: El ser humano y la salud 
 C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven 
implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo 
ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

Bloque 3: Los seres vivos 
 C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales 
y plantas, conociendo su estructura y señalando la importancia del 
agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto.  

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, 
utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Bloque 4: Materia y energía 
C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su 
entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su 
uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos.  

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, 
mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas 
de reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del 
uso adecuado de los recursos. 

Bloque 5: La tecnología, los objetos y las máquinas 

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad 
a lo largo de nuestra vida.  

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo 
su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su 
utilización de forma segura. 
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CIENCIAS SOCIALES

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de 
fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de información. 
Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos 
de las Ciencias sociales. 

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas 
planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas 
encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse 
en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a 
los demás, constancia y esfuerzo.  

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, 
respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos 
para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos 
ámbitos.  

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las 
nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-
fuera, derecha-izquierda, interior- exterior, etc.) para orientarse en el entorno 
más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados.  

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y 
describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones 
corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales 
fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más 
relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas 
características de rocas o minerales del entorno.  

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la 
convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las 
instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, 
sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local.  

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según 
las materias primas y productos elaborados que se producen, reconociendo 
en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los 
sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, 
transporte público, educación, etc.  

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial 
con ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo 
como peatones y usuarios de medios de transporte.  

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes 
y restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, 
recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones 
temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas 
(calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas).  

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la 
familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de 
autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer 
la finalidad y el papel de los museos. 
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• CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
 CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 
claridad y entonación adecuada.  

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente 
su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales desde la escucha e intervenciones de los demás.  

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de 
uso habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, 
familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y 
secundarias.  

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto.  

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación 
social para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita 
realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
 CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el 
plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura 
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a 
obras literarias relevantes de la cultura andaluza.  

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre 
ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado 
de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e 
identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.  

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos 
como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar 
elementos característicos, interpretar el valor del título y las 
ilustraciones.  

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte 
digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y 
aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 
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Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de 
sus compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes 
intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, 
manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario 
apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso 
para escribir y presentar sus producciones. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para 
expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un 
lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 
estética.  

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la 
lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc, propias del 
ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, 
utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras 
desconocidas, seleccionando la acepción correcta.  

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, 
así como la riqueza cultural plurilingüe de España. 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción 
literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando 
posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos 
literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as. 
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MATEMÁTICAS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con 
números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el proceso realizado.  

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones 
problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños 
proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del 
método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de 
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma 
guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación 
oral del proceso desarrollado.  

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo 
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la 
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las 
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el 
grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en 
distintos contextos. 

Bloque 2: Números 
 C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones, 
decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida cotidiana.  

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al 
nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y 
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), 
en situaciones de resolución de problemas. 
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Bloque 3: Medidas  
 C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos, escogiendo las 
unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias 
propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.  

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos 
y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y explicando, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas.  

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria.  

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

Bloque 4: Geometría  
 C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en 
representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, 
croquis y planos, utilizando las nociones geométricas básicas. 
(Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría)  

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, 
la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de 
estos cuerpos.  

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de 
cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el 
perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno 
cercano. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad  
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito.  

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles 
y sucesos que con casi toda seguridad se producen, hacer 
estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

!167



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 

INGLÉS

Bloque 1: Comprensión de textos orales  
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc.  

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, 
mediante el uso de estrategias elementales de comprensión.  

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 
conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar 
distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener.  

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.  

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones 
comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  
CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y 
conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc.  

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas, etc.  

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano 
utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales.  

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando 
su función e indicando su idea general CE.2.12. Reconocer patrones 
básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad. 

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de 
textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) 
leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  
CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y 
sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana.  

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados 
con situaciones lúdicas que se adapten a su edad.  

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando 
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 
contexto.  

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) 
que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando 
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, 
plantear posibles hipótesis sobre hechos y fenómenos naturales 
observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en 
equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. 
Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, 
aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 

Bloque 2: El ser humano y la salud 
C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, 
señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida 
saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el 
desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

Bloque 3: Los seres vivos 
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que 
identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, 
conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando 
las principales características y el funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los 
seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de 
responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.  

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser 
humano realiza en su vida diaria, ante los recursos naturales, las 
fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento 
de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada 
instrumentos para la observación y el análisis de estas actuaciones, 
potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan 
una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo 
componen. 
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Bloque 4: Materia y energía 
C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar 
algunos materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así 
como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el 
volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para 
identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales.  

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos 
físicos como la descomposición y propiedades de luz, el 
electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la 
separación de los componentes de una mezcla, mediante la 
planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas 
investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer 
las conclusiones obtenidas de forma oral, gráfica, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta y reconocer los comportamientos 
individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la 
conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de 
estudios de consumo en su entorno cercano. 

Bloque 5: La tecnología, los objetos y las máquinas 

C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, 
palancas, ruedas y ejes, engranajes...) describiendo su funcionalidad.  

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de 
cada una de ellas y las fuentes de energía con las que funcionan. 
Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún 
objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad.  

C.E.2.10 Conocer los avances y científicas para valorar su relación con 
el progreso humano. Realizar, de forma colaborativa, sencillos 
proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales 
que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, 
presentando de forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los 
trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales. 

CIENCIAS SOCIALES
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 CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e 
indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos 
de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, 
manejando gráficos sencillos.  

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando 
vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando 
iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando 
trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el 
respeto y la tolerancia hacia los demás.  

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores 
democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, 
dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás.  

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 
rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación 
del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser 
humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y 
transformación.  

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las 
estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos 
básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía.  

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, 
sus atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad 
cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la 
tolerancia.  

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos 
cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local 
y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el 
porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.  

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes.  

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad 
educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad.  

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, 
explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones.  

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar 
los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y 
Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las 
unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las 
unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la 
Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, 
desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura 
propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que 
preservar y cuidar.  

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, 
situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la 
contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la !172
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• CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
 CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o 
espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la 
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las 
normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos 
y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por los demás.  

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de 
comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y 
utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones.  

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias 
y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con 
sentido crítico, identificando los valores implícitos.  

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales 
del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un 
guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.  

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente 
de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus 
conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención 
y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e 
intereses cercanos según modelos. 
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
 CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida 
procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo 
sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la 
intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre 
temas e intereses cercanos según modelos.  

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo 
y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar 
y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la 
participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, 
entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como 
fuente de disfrute e información.  

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos 
tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y 
afianzando la ortografía.  

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, 
realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, 
detallando su estructura y subrayando las ideas principales y 
secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a 
partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas 
de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.  

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en 
diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados.  

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 
respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de 
información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos 
realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua 
desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio. 
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Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al 
discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su 
expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se 
emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas 
para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 
eficaz. 

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades 
del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza 
idiomática.

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y 
creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras 
manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación 
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos 
que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de 
dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de 
los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

MATEMÁTICAS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, 
anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos 
matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. 
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos 
y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución 
de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.  

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos 
de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y 
comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar 
informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados 
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración de documentos en el 
proceso.  

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático, planteando la resolución de retos y problemas con 
precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones 
tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a 
situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

!175



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 

Bloque 2: Números 
 C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de 
la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las centésimas), util izando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras.  

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, 
operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, 
con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando 
diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora.  

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para 
realizar cálculos sencillos y resolver problemas 

Bloque 3: Medidas  
 C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales 
para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 
proceso seguido oralmente y por escrito.  

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.  

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y la estrategia utilizada.  

Bloque 4: Geometría  
 C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales 
de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).  

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según 
diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, 
relacionándolas con elementos del contexto real.  

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y 
esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus 
características para la clasificación de cuerpos geométricos.  

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro 
y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

!176



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad  
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y 
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito.  

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, 
que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.

INGLÉS

Bloque 1: Comprensión de textos orales  
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso 
habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por 
medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, 
etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar o pedir confirmación.  

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en 
una estación, en un restaurante, en un supermercado...  

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en 
el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación 
básicos.  

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a 
la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de 
la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece.  

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  
CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias 
básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en 
la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferidos, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.  

CE 3.10 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.  

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles.  

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 
escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para 
realizar las funciones comunicativas que se persiguen.  

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.  

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer 
conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, 
comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la 
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver 
situaciones problemáticas. 

Bloque 2: El ser humano y la salud 
C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de 
algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 
sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar 
hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 
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Bloque 3: Los seres vivos 
C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema 
atendiendo a sus características y reconociendo las formas, 
estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, 
estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y 
equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los 
ecosistemas.  

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida 
diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, 
describiendo algunos efectos de mala praxis ante los recursos 
naturales (contaminación, derroche de recursos...) utilizando 
instrumentos para la observación de estas actuaciones que permitan 
analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

Bloque 4: Materia y energía 
C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones 
químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos 
físicos a través de la planificación y realización de sencillas 
experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y 
audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la 
vida cotidiana.  

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, 
su naturaleza y características. El ruido y la contaminación acústica. 
Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas 
y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los 
procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su 
obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones entre 
el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. 

Bloque 5: La tecnología, los objetos y las máquinas 
C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una 
finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y 
materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. 
Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto 
construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención de accidentes.  

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de 
científicos y científicas y realizar un informe sobre sobre un 
descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y digital. 
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7.2 PROMOCIÓN. 

Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la 

promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. El 

alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el nivel de desarrollo de las competencias correspondientes a cada 

ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 

consideración la información y el criterio del tutor o tutora. En aquellos casos 

donde la promoción no sea conveniente según el equipo docente, el tutor/a 

informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado para ser oídos 

en la adopción de la decisión de promoción, según establece la normativa.  

 Cuando no se cumplan las condiciones anteriormente señaladas en lo 

referente a las competencias y los objetivos, teniendo en cuenta, entre otros, 

los resultados de la evaluaci ó n continua as í como la evaluaci ó n 

individualizada, el alumno o alumna podrá permanecer un año más en la 

etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados 

impidan, a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con 

aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa se podrá cursar en el 

primer nivel del ciclo. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales en la etapa de educación primaria en 

centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca 

el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa 

educativa siguiente, o bien favorezca su integración socioeducativa. 

 La permanencia de un año más en un mismo nivel deberá ir acompañada 

con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo. Los centros 

docentes organizarán ese plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

establezca la Consejería competente en materia de educación. El alumnado 

que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente. 
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RECLAMACIONES EN PRIMARIA 

De acuerdo con el artículo 7 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación Primaria, el alumnado tiene derecho a ser evaluado 

conforme a criterios de plena objetividad,  así como a conocer los resultados 

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

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su evaluación. A tal efecto, los proyectos educativos de los centros 

docentes establecerán las medidas para garantizar la objetividad del proceso 

de evaluación.  

El procedimiento de reclamaciónes está contemplado en el art. 8 de la citada 

Orden: 

Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación 

final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de 

promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 

determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 

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

contemplados en la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes 

ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad 

con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se 

adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones 

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

proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera 

motivada las reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo 

al respecto y comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de 

la finalización del curso escolar. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Sesiones de evaluación 

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

realizarán las siguientes sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos 

y alumnas:  

-  Una correspondiente a la Evaluación Inicial con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, 

antes de finalizar el mes de Octubre. Dicha evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. Se levantará acta y se subirá a Séneca. 

-  A lo largo del curso, tres sesiones de Evaluación que podrían coincidir con 

el final de cada trimestre del calendario escolar. La última, en el mes de junio, 

coincidirá con la denominada Evaluación Ordinaria y en la que se valorará el 

progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. El profesor tutor o 

la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados, 

aportando la información relevante en una relación nominal del alumnado de 

cada grupo. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 

decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación.  

 El resultado de la evaluación se expresará de la forma siguiente: 

Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 

o 10. 

 Los resultados obtenidos por cada alumno o alumna se harán constar 

en un informe que será entregado a sus padres, madres o representantes 

legales y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los 
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que el alumnado haya cursado sexto nivel de educación primaria y para 

aquellos en los que cursen el siguiente nivel. Los resultados obtenidos serán 

indicativos de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia 

de la aplicación medidas o programas dirigidos al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 

con adaptaciones curriculares será competencia del tutor o tutora, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones curriculares ser án el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba 

una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes 

que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Evaluación en el marco del Proyecto Bilingüe. 

En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de 

consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las 

cinco destrezas, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística 

establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no 

lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o módulo 

profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en 

la evaluación del área, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por 

el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el 

proyecto educativo. 

El profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la 

lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de 

un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco 

destrezas comunicativas. 

Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje: 
• Observación sistemática: escala de observación, registro anecdótico 

personal. 

• Análisis de las producciones de los alumnos/as: resúmenes, cuaderno 

de clase, producción escrita, expresión oral. 

• Intercambios orales con los alumnos/as: diálogos, preguntas, puestas 

en común, etc. 

• Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposiciones, trabajos 

individuales o colectivos, experimentos, investigaciones,  

• Otras fuentes de información son el resto de docentes que trabajan con 

el alumnado, así como las propias familias, que aportan otra 

perspectiva sobre la evolución y alcance de los aprendizajes. 

Participación del alumnado y las familias o tutores legales en el 

desarrollo del proceso de evaluación. 

 El carácter formativo de la evaluación, establecido en la normativa 

curricular vigente, implica propiciar la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello, la evaluación formativa debe proporcionar 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

 El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria regula el Derecho a la Educación, 

los padres y madres deberán participar y apoyar la evolución del proceso 

educativo de sus hijos/as, 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/as. 
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 Por lo tanto, desde el Claustro hemos establecido cuál será el 

procedimiento para acceder y obtener copia de los documentos contenidos en 

la tramitación de los procesos de evaluación. 

 Se acuerda conservar copias de exámenes y todo tipo de pruebas 

relacionadas con la evaluación del alumnado por un periodo de tiempo de 2 

años. Solicitar por agenda la revisión de los exámenes que se hará o bien en 

tutoría, con foto de la prueba por parte del padre, madre o tutor/a legal o 

escaneado para mandarlo por correo electrónico. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto 

del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores legales 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 tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

Los padres/madres o tutores legales podrán ser informados durante el 

mes de octubre de los resultados de la Evaluación Inicial y las medidas 

adoptadas por el Equipo Educativo.  

Los padres/madres o tutores legales podrán mantener reuniones 

informativas con los tutores docentes de sus hijos/as sobre el proceso 

aprendizaje y el proceso de evaluación, al menos una vez al trimestre con 

motivo de la entrega de notas y las medidas adoptadas por el equipo docente, 

en la Evaluación final Ordinaria. Asimismo, a requerimiento de cualquiera de 

las partes, se mantendrá reuniones en cualquier momento del proceso.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 

diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. De las decisiones que se adopten el tutor/a informará al 
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alumnado afectado y a sus padres/madres o Tutores legales.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o 

tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si 

procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna 

alcance las competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las 

áreas, según los criterios de evaluación correspondientes.  

La calificación de las áreas. 
El claustro ha elaborado unos criterios de calificación comunes para 

todas las áreas de Educación Primaria. Con ellos se pretende tanto unificar 

como facilitar la labor de evaluación del alumnado.  

LENGUA 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Pruebas orales y escritas 20 40 50

Exposiciones orales 10 10 10

Cuaderno y trabajos indiv. 10 10 10

Destreza lectora 20 15 10

Comprensión oral 20 5 5

Expresión escrita 10 15 10

Trabajos cooperativos 10 5 5

MATEMÁTICAS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Pruebas orales y escritas 25 40 50

Cuaderno y trabajos indiv. 10 10 10

Comprensión oral 20 5 10

Trabajos cooperativos 5 5 5

Cálculo 10 15 10

Comprensión y resolución de 
problemas 30 25 20
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CIENCIAS NATURALES 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Pruebas orales y escritas 20 40 50

Exposiciones orales 10 10 10

Cuaderno y trabajos indiv. 10 15 10

Comprensión lectora 20 5 10

Comprensión oral 20 5 5

Trabajos cooperativos 10 10 5

Búsqueda y tratamiento de 
info. 5 5 5

Investigaciones y 
experimentos 5 10 5

CIENCIAS SOCIALES 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Pruebas orales y escritas 20 40 55

Exposiciones orales 15 10 10

Cuaderno y trabajos indiv. 15 15 10

Comprensión lectora 20 10 10

Comprensión oral 20 10 5

Trabajos cooperativos 5 10 5

Búsqueda y tratamiento de 
info. 5 5 5

INGLÉS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Listening 35 25 20

Speaking and oral interaction 35 25 20

Reading 10 20 20

Writing 5 15 20

Cuaderno y trabajos indiv. 10 10 10

Trabajos cooperativos 5 5 10
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos 

de la comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El Artículo 26 del Decreto 328/2010 sobre la Autoevaluación, 

establece que las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de 

FRANCÉS 3ºnivel 4ºnivel 3º CICLO

Écouter 20 25 25

Parler 10 10 15

Lire 20 25 25

Écrire 15 15 15

Cahier 15 10 5

Attitude/participation 15 10 10

Travail en groupe 5 5 5

ARTÍSTICA 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO  
5º   /   6º

Pruebas orales y escritas --- --- --- 5

Expresión oral 5 5 5 5

Comprensión lectora 5 5 5 5

Comprensión oral 10 5 5 5

Expresión y creatividad 
plástica y visual 

30 35 35 30

MÚSICA

Interpretación musical  
vocal o instrumental 20 20 25

Discriminación auditiva 5 10 10

Cuaderno y trabajos indiv. 5 5 5

Búsqueda y tratamiento de la 
información 5 5 5

Interpretación colectiva 15 10 5

!189



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros 

públicos específicos de educación especial realizarán una autoevaluación de 

su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, 

así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa. 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan 

obtener una información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa 

que ayuden a la reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.  

El proceso de evaluación constará de tres fases:  

1º Recogida de información a través de cuestionarios propios del Centro. 

2ª Análisis de los datos. 

2º Valoraciones, conclusiones y  propuestas de mejora.  

En el Centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos, 

por el Equipo Directivo y representantes de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar. Una vez recogida la 

información, el equipo de evaluación analizará los datos contando con las 

aportaciones que realice el Claustro y se adoptarán propuestas de mejora que 

serán llevadas al Consejo Escolar para su aprobación y su inclusión en la 

memoria final del curso.  

El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado 

por el equipo de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

Para dar cumplimiento a lo que se establece, evaluaremos los apartados 

que vemos a continuación: 
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EVALUACIÓN DE
REFLEXIÓN Y 

ANÁLISIS 
GENERAL

PROPUESTA
S DE 

MEJORA

TEMPORALIZACIÓN
/ 

RESPONSABLES

Resultados 
académicos 

Trimestral 
Equipo técnico

Seguimiento del 
plan de refuerzo

Trimestral 
Tutor/a

Plan de 
convivencia

Anual/ciclos

Acción tutorial Anual/ciclos

Reuniones de los 
órganos colegiados

Anual/ ciclos

Cursos de 
formación y 

desarrollo personal

Anual/ ciclos

Horarios del centro Anual/ ciclos

Uso de los espacios: 
biblioteca gimansio, 

música 

Anual/ ciclos

Recursos humanos: 
conserje, 

administración y 
equipo de limpieza

Anual/ ciclos

Equipo de 
orientación 

educativa (EOE) 
(AL, PT, ATAL y 
Orientador/a)

Anual/ ciclos

Actividades 
complementarias y 

extraescolares

Anual/ ciclos

Proyectos del 
centro

Coordinadores 
proyectos
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8) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 8.1 Plan de Atención a la Diversidad (Anexo I) 

9) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

  Las actividades de refuerzo y recuperación son medidas educativas 

individuales y colectivas diseñadas por el profesorado y destinadas a ayudar 

al alumnado en sus dificultades de aprendizaje en las áreas de Lengua 

castellana y Matemáticas. 

  En nuestro Centro, las tareas de refuerzo educativo y apoyo las 

desarrolla: 
• 1 Maestro/a cupo 13 (CAR). 
• Profesorado con horas lectivas destinadas a tal fin y repartidas por los 

diferentes ciclos. 
• Grupos Interactivos propulsado por las maestras de ATAL del Centro. 

▪ Objetivos: 

- Atender de forma adecuada al alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje significativas en las asignaturas troncales: Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. 

- Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales que 

dispone el Centro para una atención individualizada de este alumnado. 

- Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas 

específicos que presenta cada alumno/a en cada área. 

▪ Forma en que se realiza: 

- Dentro del aula siempre que las circunstancias lo permitan ya que somos 

un centro inclusivo. 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as, reforzando la materia a 

recuperar en el horario en el que se imparte al grupo clase. 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as, reforzando la materia a 

recuperar en el horario en el que se imparte otra materia distinta en el 

grupo clase. 
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- Apoyo realizado por el tutor/a en el aula. 

▪ Planificación y desarrollo de las actividades de refuerzo: Para llevar a 

cabo estas actividades se realizarán atendiendo a los siguientes criterios: 

- A principios de curso se realizarán las Evaluaciones Iniciales para ver de 

dónde parte el alumnado, sus fortalezas y dificultades. 

- Con carácter general, la decisión sobre qué alumnado debe recibir apoyo 

será tomada por el tutor/a y con la supervisión de la jefatura de estudios. 

- La Jefatura de Estudios se reúne con el profesorado de refuerzo para 

informar del alumnado con asignaturas suspensas del curso anterior y 

alumnado repetidor  para elaborar el horario y hacer las agrupaciones. Este 

profesorado hará una agrupación, establecerá un horario y elaborará los 

materiales de trabajo adecuados con la supervisión de la jefatura de 

estudios. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades de refuerzo del 

alumnado no coincida con las especialidades, salvo justificadas 

excepciones. 

- Se procurará que el refuerzo sea realizado por el profesorado 

preferentemente del mismo ciclo. 

- Las familias serán informadas por los tutores/as y firmarán un documento 

en el que mostrarán su acuerdo o desacuerdo. 

- Habrá coordinación continuada entre el equipo educativo y el profesorado 

de refuerzo. 

- El alumnado es atendido de forma individualizada dentro del aula en 

sesiones semanales, unas dedicadas a Lenguaje y otras a las Matemáticas. 

- Los grupos que reciben estos apoyos son de un máximo de 8 alumnos/as, 

agrupados por niveles. 

- De cada alumno/a, el tutor/a rellena la ficha de seguimiento con las 

dificultades observadas, punto de partida para trabajar el profesorado de 

apoyo y refuerzo, plasmando en la misma ficha el progreso trimestral del 

alumno/a, del cual serán informadas las familias en tutoría. 

- El periodo de refuerzo finalizará cuando el alumnado haya conseguido los 

objetivos propuestos. La decisión de la continuidad o no del refuerzo se 

tomará en cada sesión de evaluación una vez terminado el trimestre. 
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▪ Materias y aspectos a reforzar: 

- Asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. 

- Adaptación de los elementos no prescriptivos del currículo de ciclo y/o de 

la programación de nivel/área/aula. 

- Priorización de contenidos mínimos referentes a: lenguaje oral, lectura, 

escritura y razonamiento lógico-matemático. 

▪ Criterios de selección del alumnado de Apoyo y Refuerzo: 

 El alumnado que recibirá refuerzo será aquel que haya repetido curso y el 

que, aún pasando de curso, tenga alguna asignatura suspensa. El alumnado 

que presente dificultades a lo largo del curso será atendido por el profesorado 

de apoyo. 

▪ Organización de espacio y tiempo: 

- Espacio: el aula. 

- Tiempo: sesiones semanales dependiendo del número de alumnado que 

podrán ser modificadas a lo largo del año por necesidades del alumnado. 

▪ Evaluación de las actividades de Apoyo y refuerzo 

- Se realizará un programa individualizado de apoyo y refuerzo, el cual 

incluye un documento de seguimiento individualizado para cada 

alumno/a, a cumplimentar por el tutor/a junto al profesorado de apoyo. 

Dicho programa de refuerzo se facilitará, una vez terminado el curso, al 

profesor/a que sea tutor/a de ese alumnado.  

- Nuestro plan de refuerzo incluye un informe trimestral de seguimiento 

de cada alumno/a elaborado por el tutor/a con la colaboración del 

profesorado de refuerzo, presentado en la sesión de evaluación de ciclo 

correspondiente. 

- Se harán reuniones periódicas del profesorado de refuerzo con los 

tutores/as de cada uno de los alumnos/as. 
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- Se hará uso de un variado menú de procedimientos de evaluación 

adecuados al alumnado y a la situación: observación sistemática, análisis 

de las tareas del alumnado, entrevistas. 

10) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 10.1. TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA (Anexo 2) 

 10-2. PLAN DE ACOGIDA (Anexo 3) 

 10.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Anexo 4) 

11) PLAN DE CONVIVENCIA. 

 11.1. Plan de Convivencia (Anexo 5) 

 11.2 PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

Teniendo en cuenta una de las finalidades de las Normas de 

Convivencia, como la de facilitar la convivencia grupal en el Centro, compartir, 

acordar y realizar tareas en común para mejorar la colectividad; se trata, pues, 

más de prevenir que de intervenir a ultranza; de crear un ambiente sensible y 

cordial para la acción en común más que de reglamentar cuantas actividades 

se realicen. 

El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de 

gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la 

comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las 

medidas educativas y formativas que se consideren necesarias. 

Del mismo modo, se podrá requerir a los padres, a las madres o a los 

representantes legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias que puedan ser causa directa o indirecta de actuaciones 

contrarias a las Normas de Convivencia. 
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Este conjunto de medidas tendrá como finalidad primordial mejorar la 

convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro. 

Compromisos educativos y de convivencia. 

Su principal finalidad es la de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y 

de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar una determinada 

situación. Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de 

las posibles situaciones de alteración de la convivencia que se pudiesen 

presentar, o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

Estos compromisos serán suscritos con el Centro por iniciativa de las 

familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y 

de aceptación de las normas escolares.  

El maestro/a tutor o tutora trasladará a la Dirección del Centro 

cualquier propuesta de compromiso educativo y/o de convivencia, con 

carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de 

las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta 

medida. Y una vez verificadas las condiciones, el Director/a autorizará al 

tutor/a  para que lo suscriba. 

De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por 

escrito siguiendo el modelo establecido en la normativa al respecto, y en el 

mismo se indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar la 

situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que 

asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha 

y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 

quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado. 
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La Dirección del Centro informará a la Comisión de Convivencia sobre 

los compromisos de convivencia que este haya autorizado, la cual iniciará su 

seguimiento y garantizará su efectividad, pudiendo proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 

contemplar la anulación del mismo. 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en 

que la simple acción tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir 

un cambio y una mejora en las conductas contrarias a la convivencia que se 

hayan observado en el alumno/a en cuestión.  

12) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18 de la Ley 17/2007 de 

Educación de Andalucía,la formación permanente del profesorado que se 

encuentra incorporado a los centros educativos constituye un derecho y una 

obligación para el mismo. La Orden de 31 de julio de 2014, por la que se 

aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 

Resolución correspondiente al año en curso, por la que se determina el 

desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado para el 

curso en cuestión. La formación del profesorado es un elemento 

imprescindible para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en nuestro 

proyecto educativo de centro. 

Dicho esto, la formación del profesorado del centro tendrá como 

objetivos generales los siguientes: 

1.  Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en el desarrollo personal y social del 

alumnado, a través de la atención a sus peculiaridades y a su diversidad. 

2.  Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3. Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa. 

4.  Construir una comunidad de aprendizaje y educación. 
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Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, 

por un lado, de las demandas y necesidades que se desprendan del 

seguimiento y evaluación del  proyecto educativo del Centro y de la 

propia práctica docente; y, por otro lado, de las propuestas de mejora 

recogidas en los correspondientes planes de mejora que se elaboren 

anualmente en función de los resultados obtenidos por el alumnado en las 

pruebas de evaluación externas. 

Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo 

a través de las diversas modalidades de formación establecidas por la propia 

Consejería de Educación, a través básicamente de los correspondientes 

centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se optará 

preferentemente por las siguientes: 

a)  Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de 

contacto e intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se 

puedan estar desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o 

comunidad autónoma andaluza. 

b) Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando 

con ello  el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la 

formación en centros y de la autoformación, y teniendo en cuenta los 

distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

c) Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidos a su correspondiente evaluación. 

d) Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones 

deben ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción 

educativa del mismo, basándose en un proceso de debate y de 

colaboración entre el profesorado implicado. 

e)  Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un 

proyecto común, organizado en torno a los problemas prácticos de su 

actividad profesional y orientado a la mejora de la práctica docente, la 

construcción de conocimiento educativo y la construcción de comunidad 

educativa de aprendizaje y educación. 

f)  Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación 

por parte de un asesor o ponente sobre un tema de interés profesional. 
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g)  Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 

h)  El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio 

profesional, tales como la impartición de la docencia de su materia en una 

lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial con 

el alumnado y con profesorado de nuevo ingreso en fase de prácticas. 

i)  La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento 

del alumnado. 

j)  La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados 

para el Centro. 

Las actividades de formación que se programen en el centro, en cualquiera 

de las modalidades arriba mencionadas, podrán versar sobre algunos de los 

siguientes temas: 

Metodologías 

relacionadas con 

elementos de las 

competencias clave

Resolución de 

problemas 

matemáticos

Animación lectora: 

expresión y 

comprensión

Expresión escrita 

Escritura Creativa

Geometría y problemas 

geométricos

Habilidades 

lingüísticas y 

comunicativas

Formación en 

seguridad y prevención 

de riesgos 

profesionales

Gestión de aspectos 

académicos y 

administrativos

Acción tutorial 

Inteligencia Emocional 

Mindfulness 

Neuroeducación

Disciplina positiva 

Resolución de 

conflictos a través del 

diálogo 

Códigos de cortesía

Primeros Auxilios

Aprendizaje 

Cooperativo 
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Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del 

Profesorado, en la memoria de Autoevaluación, cada ciclo analizará y 

evaluará: 

!Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso 

escolar: 

- Tipo de actividades llevadas a cabo. 

- Calidad e impacto de las actividades llevadas a cabo. 

- Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de satisfacción 

del profesorado participante en relación a las necesidades de 

formación de partida. 

!Las necesidades de formación y elaborarán una propuesta para el curso 

siguiente.  

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará 

en Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más 

necesarias, que se elevarán al Centro de Profesorado para que sea tenida en 

cuenta en su planificación anual.  

Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos educativos 

en los que participa el Centro: 

- Bilingüismo 

- Plan de lectura y biblioteca 

- Uso de las TIC          

- Escuela espacio de paz  

- Coeducación 

- Comunidades de Aprendizaje  

- Creciendo en Salud 

- Escuelas Mentoras
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13) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO 

Las Actividades Complementarias son las que se realizan en el 

horario escolar y dentro de las instalaciones del Centro. Deben organizarse 

por grupos completos y son de obligada participación para todos/as. Si la 

actividad exige salir del colegio el alumnado deberá tener la correspondiente 

autorización de sus padres, madres o tutores legales. 

 Son de obligado cumplimiento por parte del profesorado que tenga clase 

con los grupos, por lo tanto, si se organiza la actividad en cualquier parte del 

recinto escolar, el profesorado debe estar con su grupo acompañándolos en la 

actividad. 

Estas actividades serán desarrolladas por profesores/as y alumnos/as, 

quedando abiertas a la participación de padres/madres muchas de ellas.  

❖ ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Actividades complementarias son aquellas que se realizan en el Centro en 

horario lectivo. En este apartado están incluidas aquellas actividades no 

regladas que se realizan para conmemorar efemérides o celebraciones (día de 

la paz, día del libro, día de la Constitución, día de Andalucía, celebración del 

otoño, Halloween,…), y que se diferencian de las propiamente lectivas por el 

momento, el espacio o los recursos que se utilizan. Este tipo de actividades se 

revisarán y planificarán en el mes de Septiembre y se incluirán en el Proyecto 

Educativo. 

A principios de curso, los Coordinadores/as de Proyectos elaborarán la 

propuesta de actividades. A partir de dicha propuesta, los Equipos Docentes 

planificarán las actividades que piensan realizar en cada uno de los 

trimestres, reflejándolas en sus programaciones de aula y en las actas del 

ciclo.  

Se intentarán repartir las distintas actividades de un grupo 

equitativamente entre los días de la semana y procurando en todo lo posible 

evitar la pérdida sistemática de clase de una misma asignatura. 

La exclusión de determinados alumnos/as para la realización de alguna 

actividad se hará en base a hechos concretos, reflejados en los registros de 
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incidencias de aula así como en los partes de apercibimiento por mala 

conducta o por sanciones impuestas por la Jefatura de Estudios, Dirección o 

bien por decisión del Equipo Docente y/o la Comisión de Convivencia. El 

tutor/a será el encargado de comunicarle a la familia la no participación en 

dicha actividad, exponiéndole los motivos. 

ACTIVIDADES CONCRETAS DE ACUERDO CON LAS EFEMÉRIDES DEL 
CENTRO. 

Estas actividades serán realizadas para la conmemoración de los días: 

Primer Trimestre: 

Segundo Trimestre: 

FECHA CELEBRACIÓN

Octubre
Halloween 

 Celebración del Otoño 
“Día de la Biblioteca” ( 24 de octubre )

Noviembre

Bonfire Night 
“Día universal de los Derechos del Niño” (20 de 

Noviembre) 
“Día Internacional contra la 

Violencia de género” 25 de Noviembre 
“Día del Flamenco” 16 de noviembre

Diciembre

“ Día de la Constitución” 6 de Diciembre 
 Navidad 

“Día de la Lectura en Andalucía” 16 de 
diciembre

FECHA CELEBRACIÓN

Enero Día de “ La Paz y la No Violencia”(28 Enero)

Febrero Carnaval 
“Día de Andalucía” 19 Febrero

Marzo
“Día de la Mujer Trabajadora” 8 de Marzo 

Easter (18 de Marzo) 
“Día de la Poesía” 21 de Marzo
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Tercer Trimestre: 

OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO 

PLAN DIRECTOR 

Mediante la Instrucción 3/2007 de la Secretaría de Estado de 

Seguridad se puso en marcha el "Plan Director para la Convivencia y Mejora 

de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos”, en materia de 

"Juventud y Seguridad". Dicho Plan tiene como principal objetivo responder 

de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad 

de menores y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación 

policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la 

convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y 

confianza en los Cuerpos policiales.  

Los Objetivos esenciales del Plan Director son los siguientes: 

• Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su 

entorno. 
• Mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos 

policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las 

víctimas. 
• Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre 

hombres y mujeres, así como concienciarlos sobre los riesgos asociados 

FECHA CELEBRACIÓN

Abril “Día del Libro” (23 de Abril)

Mayo “Día de las familias” (13 de mayo)

Junio

Graduación del alumnado de 6º (en junio) 
Summer Solstice (21 de junio) 
Actividades de fin de curso 

Clausura del curso
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al consumo de drogas y la necesidad de erradicar las conductas 

violentas del ámbito escolar, buscando el desarrollo de conductas pro-

activas en el rechazo y denuncia de estos comportamientos e 

informarles de los recursos de que dispone la sociedad para ayudarles. 
• Incrementar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros 

escolares para prevenir y combatir el tráfico, consumo y tenencia de 

drogas, así como todo tipo de conductas violentas relacionadas con los 

menores y los jóvenes, mejorando la seguridad global tanto en los 

centros escolares como en su entorno.  
• Articular mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en 

todo el territorio nacional, entre los expertos policiales y las autoridades 

docentes, comunidad educativa, asociaciones de madres y padres de 

alumnos y otras organizaciones.  
• Cooperar con otros organismos públicos con competencia en la materia 

para afrontar coordinadamente aquellas problemáticas que afectan a 

los menores y jóvenes.  

Principios inspiradores 

• Confianza en la educación y la prevención.  
• Plena colaboración y coordinación con la comunidad educativa.  
• Total voluntariedad.  
• Flexibilidad.  
• Carácter integral.  

Actuación  
Un funcionario designado en cada Comisaría Provincial asume la 

responsabilidad de la ejecución del Plan en su ámbito territorial, remitiendo 

periódicamente al Coordinador Nacional un informe de las actividades 

llevadas a cabo en cada uno de los centros escolares, así como respecto de la 

situación de seguridad en el entorno escolar en cada demarcación policial y el 

grado de implantación del Plan. 
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La oferta se materializa en las siguientes acciones: 

1. Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para 

hablar de los problemas de seguridad que más preocupan y buscar 

soluciones. 

2. Charlas a los alumnos/as sobre problemas de seguridad que les 

afectan como colectivo. Las cinco charlas seleccionadas para 

proporcionar a los menores y jóvenes información general sobre 

aquellos problemas de seguridad que pueden afectarles, son las 

siguientes: 

o Acoso escolar.  

o Drogas y alcohol.  

o Bandas  violentas, racismo e intolerancia.  

o Violencia sobre la mujer y discriminación (incluida por 

Instrucción 9/2009).  

o Riesgos de Internet/Xenofobia. 

3. Acceso  permanente a un experto policial al que consultar cualquier 

problema relacionado con la seguridad o la convivencia en el centro 

escolar. 

4. Incremento de la presencia policial en los centros educativos y sus 

entornos.  

5. Actividades complementarias dirigidas a incrementar la concienciación 

de los menores y los jóvenes con la labor y actividad policial.  

EDUCACIÓN VIAL 

Se presenta una oferta desde el Ayuntamiento de Mijas un programa de 

Educación vial para centros educativos a desarrollar durante el curso en 

sexto nivel. 

Se ofrece programa en dos modalidades:  

- Parte teórica a realizar en las aulas. 

- Parte práctica: a desarrollar en el patio del centro donde pueden 

realizar prácticas de educación vial con la bicicleta en circuitos que 

reproducen situaciones que simulan la realidad del tráfico en la ciudad, 

que complementan la formación que reciben en los propios centros. 
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La escuela es un lugar privilegiado para trabajar en incidir en estos 

aspectos. La educación vial está considerada como uno de los ejes 

transversales del currículo, con adaptaciones en casa una de las etapas 

educativas. 

CONTENIDOS: 

Teoría 

Normas de comportamiento como peatón: 

- Partes de la vía. 

- Utilización de las zonas peatones. 

- Utilización de los pasos de peatones. 

Normas de comportamiento como viajero: 

- En transporte público 

- En transporte privado 

Utilización de las vías como ciclistas: 

- En vías urbanas 

- En carretera 

Señales de tráfico: 

- Agentes 

- Circunstanciales 

- Semáforos 

- Verticales 

- Marcas viales 

Normas básicas de circulación: 

- Prioridad en intersecciones. 

- Prioridad en glorietas. 

- Velocidad adecuada. 

- Distancia de seguridad. 

Práctica 
- · Conocimiento y funcionamiento de la bicicleta. 

- · Uso correcto del casco de protección. 

- · Señalización de las maniobras con el brazo. 
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- · Respeto de señales y normas de circulación. 

- · Corrección de malos hábitos. 

EL HUERTO ESCOLAR 

El alejamiento de los niños/as de las ciudades del medio natural hace 

especialmente rica e interesante para ellos la experiencia de un huerto 

escolar.  

Desde la educación emocional y en valores queremos abordar el respeto 

y cuidado a la naturaleza por las consecuencias negativas irreversibles que 

nos puede acarrear en el futuro ciertas actuaciones del ser humano.  

El conocimiento y respeto a la naturaleza, el disfrute de la belleza que 

nos rodea, sus posibilidades artísticas, etc… se trataran, gracias a esta 

actividad.  

El huerto escolar enriquecerá el conocimiento de productos para 

nuestra alimentación; las variedades y características de los diferentes 

cultivos, modo de plantación y recolección y las características nutricionales 

(aportes de vitaminas, minerales, etc.) para cubrir las necesidades del ser 

humano de forma saludable  

El huerto escolar es un instrumento pedagógico-didáctico para 

estimular, motivar y mentalizar a las nuevas generaciones hacia el respeto y 

cuidado del medio ambiente. Se trata de poner en contacto a nuestros 

alumnos/as con actividades prácticas referentes a nuestro entorno 

ambiental.  

En él están implicadas varias aulas del Centro, los tutores/as están 

coordinados entre ellos. Así mismo, está contemplado en nuestras 

programaciones didácticas como una innovación de apoyo práctico a la 

programación curricular del área de Ciencias Naturales en particular.  

Por otra parte, es un proyecto abierto y flexible y por lo tanto será 

susceptible de remodelaciones y mejoras al detectarse nuevas necesidades y 

alternativas durante su implementación.  

Cada aula que participa dispone de días concretos para realizar tareas 

de siembra y seguimiento de los cultivos, plantación y riego en el huerto, 

etc… según las estaciones del año y los diferentes cultivos. Se terminara con 

la recolección de los productos.  
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OBJETIVOS GENERALES:  

Tomar conciencia sobre el rápido crecimiento de los problemas 

ambientales y despertar el sentido de la responsabilidad de todos como 

ciudadanos respecto al medio ambiental. 

- Aproximar a los alumnos/as a la investigación para abordar el estudio 

empírico de la naturaleza desde la observación y experimentación para 

confrontarlo con la información teórica inicial o posterior.  

- Incitar a los profesores/as a enraizar los objetivos de una educación 

ambiental dentro de su programación curricular en el área de 

conocimiento.  

- Objetivo principal del huerto: Ofrecer una iniciativa que desde el medio 

urbano permita y posibilite el conocimiento de la naturaleza y el desarrollo 

de actitudes de interés por la conservación del medio ambiente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Comprender que el hombre y la naturaleza son inseparables y que 

cualquier daño causado al entorno natural tendrá consecuencias 

negativas directas o indirectas. 

- Crear elementos de análisis, reflexión, comprensión y acción para que 

los daños sufridos por el medio ambiente puedan ser comprendidos, 

evitados y corregidos. 

- Relacionar y sacar conclusiones entre los conocimientos teóricos con la 

experimentación.  

- Desarrollar capacidades cognitivas motrices de equilibrio personal, 

afectivo y social contactando con el medio físico-natural a través de la 

observación, manipulación y exploración.  

- Sensibilizar a los alumnos/as por las cuestiones medioambientales mas 

próximas interiorizando el entorno como fuente de recursos para 

satisfacer nuestras necesidades vitales.  

- Desarrollar los valores de solidaridad, colaboración y coeducación.  

- Generar vínculos afectivos y connotaciones positivas entre la escuela y 

los alumnos/as.  
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CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

- Las fuentes de nuestra riqueza: el paisaje, nuestras necesidades, 

alimentación y salud. 

- El suelo y sus productos: las plantas y los cultivos.  

- El agua y los recursos del medio acuático: el agua en la vida cotidiana; 

uso del agua en el hogar y en el colegio; el agua en la naturaleza; 

recursos del medio acuático. 

-

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

- Análisis de las condiciones del emplazamiento del huerto; la 

importancia del sol y la buena tierra.  

- Preparación de la tierra: nivelación para el riego; enriquecimiento de la 

tierra con mantillo y estiércol o materia orgánica (abonado).  

- Criterios para la elección de cultivos, siembra y tipos de siembra.  

- La recolección: criterios, tiempo y técnicas. Realización de fichas y 

cuaderno de trabajo.  

RECURSOS (con que se cuenta y qué se necesita). Contamos con: 

- Parcela del huerto vallada. 

- Herramientas de labranza y agricultura que nos facilita el 

Conserje. 

- Instalación de riego y manguera (gastos realizados por el centro).  

Necesitamos:  

- Tierra vegetal y abonos para enriquecer el terreno.  

- Semillas.  

- Plantones.  

MILLA URBANA EN NUESTRO MUNICIPIO  

El fundamento de dicha actividad, es iniciar a los alumnos/as en las 

actividades atléticas, en aquellas modalidades que alberga el deporte de 

Atletismo y que son fácilmente transferibles al ámbito educativo, siempre de 

una manera general y a la vez lúdica. Por todo ello, se irán presentando 

diferentes actividades atléticas, pretendiendo con ello, tanto la familiarización 

con el deporte en si, como con la vivencia de la competición, siempre desde 
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un punto de vista educativo.  

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento y el profesorado de Educación 

Física le da publicidad, se encarga de su organización en el Centro y de la 

entrega y recogida de equipaciones.  

OBJETIVOS GENERALES DE CICLO:  

- Reconocer y respetar las capacidades motoras propias y de los 

compañeros.  

- Tomar conciencia del tono, relajación y equilibrio dinámico y estático en 

diferentes situaciones.  

- Adaptar sus capacidades físicas y destrezas motrices a otros medios no 

conocidos.  

- Resolver problemas en los que disminuya el tiempo empleado para la 

selección de forma y tipo de movimiento, ejecutándolo de forma 

satisfactoria.  

- Comprender la importancia del calentamiento previo a la actividad 

física como medio de preparación del organismo y prevención de 

lesiones.  

- Dosificar el esfuerzo que debe realizar en diferentes actividades físicas 

conocidas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diferenciar desde el punto de vista motor los conceptos de marcha y 

carrera.  

- Practicar distintos tipos de carrera, variando el ritmo, amplitud y 

frecuencia de la zancada.  

- Mostrar respeto y cuidado por el medio natural.  

- Aceptar y valorar las posibilidades y limitaciones propias, así como las 

de los demás.  

- Valorar el medio natural como entorno adecuado para la realización de 

diversas actividades físico-deportivas.  
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14) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Entendemos como principio general de nuestro Centro el hecho de 

prolongar nuestra labor educativa más allá del aula. Las actividades 

complementarias y extraescolares se enmarcan dentro de este contexto, 

contribuyendo a una educación de calidad para todos con el fin de lograr una 

formación plena de alumnos y alumnas. Por otra parte, permiten una mayor 

participación de toda la comunidad educativa, desarrollando valores 

relacionados con la socialización, la participación y la cooperación y la 

responsabilidad. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente 

relacionados con el desarrollo de las competencias claves ya que persiguen 

conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula y en momentos 

diferentes.  

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden 

conseguir a través de las actividades extraescolares de nuestro Centro:  

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: 

académica, cultural, social, lúdica y deportiva.  

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la 

organización de su tiempo libre y ocio.  

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito 

académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen.  

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la 

creatividad en la realización de las actividades.  

- Desarrollar el sentido de la responsabilidad, el respeto y el compañerismo en 

las actividades en las que se integren. 

- Favorecer la integración del alumnado de las distintas nacionalidades. 

Promover en el alumno/a un sentimiento de pertenencia al Centro.

 Las actividades en las que intervienen monitoras/es pertenecen al Plan de 

Apoyo a las familias, actividades organizadas por el AMPA y Apoyo Lingüístico 

a Inmigrantes. 
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Las actividades que funcionan en nuestro Centro son las siguientes: 

- Aula Matinal: de 7:30 a 9 horas (de lunes a viernes). 

- Comedor Escolar: de 14 a 16 horas (de lunes a viernes). 

- Actividades Extraescolares: de 16 a 18 horas (de lunes a viernes). 

- Apoyo Lingüístico para extranjeros: de 16:00 a 18 horas (martes y jueves). 

- Transporte escolar: de 8:00 a 9 horas y de 14 a 14:00 horas (de lunes a 

viernes). 

- Actividades extraescolares son aquellas que se realizan fuera del Centro, ya 

sea en horario lectivo o fuera del horario lectivo. También están incluidas 

aquellas que se realizan en el Centro, pero fuera del horario lectivo. En este 

apartado están incluidas las excursiones y la celebración de final de curso. La 

planificación ha sido realizada por los distintos equipos de ciclo, de manera 

que no se repitan las mismas excursiones a lo largo de la etapa de Primaria. 

Esta planificación queda abierta a actividades que surjan por entidades 

locales como el ayuntamiento, el área de medio ambiente… que nos ofrecen a 

lo largo del curso escolar, que se desarrollarán sin necesidad de aprobación 

previa por el Consejo Escolar. Se trasladará a ETCP, que estudiará la 

propuesta para ponerla en marcha. 

Dicha planificación quedará reflejada en el siguiente cuadro: 
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PRIMER NIVEL 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSA- 
BLE CALENDARIO LUGAR

Circo  

escuela

- Valorar el trabajo del circo. 

- Visitar y conocer el circo por dentro.  

- Introducir al alumnado hacia el gusto  

por el teatro y la dramatización. 

- Desarrollar actitudes de cooperación  

y trabajo en equipo necesarias para  

realizar una dramatización grupal.

Tutora,       
  maestro/a    
  ayudante

1º Trimestre 
Colmenar

Teatro en  
inglés

- Visitar y conocer el teatro. 
- Valorar el trabajo de los actores de  
teatro. 
- Introducir al alumnado hacía el gusto  
por el teatro y la dramatización. 
- Fomentar el gusto por la lectura de  
cuentos. 
- Acercar al alumnado a la legua  
inglesa de una forma lúdica.

Tutora,  
   maestro/a   
   ayudante

2º  Trimestre Las Lagunas

Mijas  
pueblo

- Descubrir el entorno más cercano. 
- Visitar los puntos más interesantes  
del pueblo. 
- Establecer las ventajas y desventajas 
 de vivir en un pueblo. 
- Conocer el Ayuntamiento y los  
distintos órganos de gobierno  
locales.

Tutora,  
    maestro/a  
    ayudante 2º Trimestre Mijas 

Pueblo

Visita a la  
Biblioteca  
Municipal

- Reconocer los servicios públicos  
de su localidad. 
- Conocer el funcionamiento de la  
biblioteca. 
- Conocer cómo se realiza el préstamo  
de libros. 
- Conocer las diversas actividades que  
organiza la biblioteca. 
- Conocer cómo se organizan los libros  
en la biblioteca. 
- Desarrollar el hábito y el gusto por la  
lectura.

Tutora,   
    maestro/a    
    ayudante

3º Trimestre Mijas

Divercien- 
cia

- Acercar al alumnado a  
los principios fundamentales del méto- 
do científico de una forma lúdica y  
experimental 
- Realizar experimentos científicos. 
- Conocer la importancia y la presencia 
 de la ciencia en el mundo que nos  
rodea.

Tutora,  
    maestro/a  
    ayudante

3º  Trimestre Tívoli, Benal- 
mádena
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SEGUNDO NIVEL
ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPON-

SABLE
CALENDA-

RIO LUGAR

Teatro

-Visitar y conocer el teatro.
-Valorar el trabajo de los actores 
de teatro.
-Introducir al alumnado hacia el 
gusto por el teatro y la dramatiza-
ción.
-Fomentar el gusto por la lectura 
de los cuentos.

Tutores, 
maestro 
ayudante

1º trimestre La Cala 
de Mijas

Circo 
Escuela

-Visitar y conocer el circo por dentro. 

-Valorar el trabajo del circo.

-Introducir al alumnado hacia el 

gusto por el teatro y la dramatiza-

ción.

-Desarrollar actitudes de coope-

ración y trabajo en equipo necesa-

rias para realizar una dramatiza-

ción grupal.

Tutores, 
maestro 
ayudante

1º trimestre Colmenar

Teatro 
en inglés

-Visitar y conocer el teatro.
-Valorar el trabajo de los actores de 
teatro.
-Introducir al alumnado hacia el 
gusto por el teatro y la dramatiza-
ción.
-Fomentar el gusto por la lectura 
de los cuentos.
-Acercar al alumnado a la lengua 
inglesa de una forma lúdica.

Tutores, 
maestro 
ayudante

2º trimestre Las Lagunas.

Jardín 
Botánico

-Conocer distintos tipos de plan-
tas.
-Desarrollar actitudes de respeto, 
cuidado y conservación del me-
dio ambiente.

Tutores, 
maestro 
ayudante

2º trimestre Málaga

Granja 
Escuela

-Conocer lo animales de granja.
-Conocer el funcionamiento de una
 granja.
-Desarrollar actitudes de respeto 
hacia los animales.
-Desarrollar hábitos de alimenta-
ción saludable.

Tutores, 
maestro 

ayudante.
3º trimestre Coín
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TERCER NIVEL 

Galilei Kids

-Acercar al alumnado al mundo
dela robótica.
-Conocer el funcionamiento de 
máquinas simples.
-Explorar el funcionamiento de la 
energía.
-Desarrollar actitudes de respeto 
y cooperación mediante el traba-
jo en equipos.

Tutores, 
maestro 

ayudante.
3º trimestre En el centro

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPON-
SABLE CALENDARIO LUGAR

 
Biblioteca

de la
Cala

-Conocer una biblioteca cercana, 

experimentar y valorar las 

posibilidades que brinda. 

Tutores, 
maestro 
ayudante

1º trimestre La Cala 
de Mijas

MIMA

-Conocer,  respetar y valorar mani-

festaciones artísticas.

-Fomentar el respeto, la convivencia, 

la cooperación y el valor de la igual-

dad entre niños y niñas.

-Valorar el uso del lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión 

y comunicación.

Tutores, 
maestro 
ayudante

1º trimestre

Palacio 
de 

ferias 
de 

Málaga

Planta 
de

Reciclaje

-Conocer,  concienciar y adquirir 

conductas que favorezcan el medio 

ambiente a través del reciclaje de 

residuos.

Tutores, 
maestro 
ayudante

2º trimestre Casares

Actividades 
Culturales

-Conocer,  respetar y valorar manifesta-

ciones artísticas.

-Fomentar el respeto, la convivencia, la

 cooperación y el valor de la igualdad 

entre niños y niñas.

-Valorar el uso del lenguaje como una 

herramienta eficaz de expresión y comunicación.

Tutores, 
maestro 
ayudante

En cualquier 
Trimestre Las Lagunas.
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CUARTO NIVEL 

Amazonia

-Disfrutar de las actividades al aire 
libre que implican ejercicio físico.
-Potenc iar en e l a lumnado 
elementos 
claves de su formación personal 
como 
la autoconfianza, la fijación de sus 
propios límites y el desarrollo de 

Tutores, 
maestro 
ayudante

3º trimestre Marbella

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPON-
SABLE CALENDARIO LUGAR

MIMA

-Conocer,  respetar y valorar mani-

festaciones artísticas.

-Fomentar el respeto, la convivencia, 

la cooperación y el valor de la igual-

dad entre niños y niñas.

-Valorar el uso del lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión 

y comunicación.

Tutores, 
maestro 
ayudante

1º trimestre

Palacio 
de 

ferias 
de 

Málaga

Planta 
de
Reciclaje

-Conocer,  concienciar y adquirir 

conductas que favorezcan el medio 

ambiente a través del reciclaje de 

residuos.

Tutores, 
maestro 
ayudante

2º trimestre Casares

Actividades 
Culturales

-Conocer,  respetar y valorar manifesta-

ciones artísticas.

-Fomentar el respeto, la convivencia, la

 cooperación y el valor de la igualdad 

entre niños y niñas.

-Valorar el uso del lenguaje como una 

herramienta eficaz de expresión y comunicación.

Tutores, 
maestro 
ayudante

En cualquier 
Trimestre Las Lagunas.

Amazonia

-Disfrutar de las actividades al aire 
libre que implican ejercicio físico.
-Potenciar en el alumnado elementos 
claves de su formación personal 
como 
la autoconfianza, la fijación de sus 
propios límites y el desarrollo de sus 
capacidades motrices.

Tutores, 
maestro 
ayudante

3º trimestre Marbella
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QUINTO Y SEXTO NIVEL 

ACTIVIDAD OBJETIVOS          RESPONSABLE CALENDA
RIO LUGAR

TEATRO   

Emocionar-

te

-Conocer las 7 disciplinas 
artísticas.
-Conocer y contextualizar 
diversas obras y autores 
de relevancia histórica.
-Adquirir herramientas para
 la gestión de diversos 
estados emocionales.
-Relacionar la influencia de 
los sonidos, colores y for-
mas con nuestro estado de
 ánimo.

Tutoras y 

maestro/a 

apoyo

1º trimestre

Las 

Lagunas 

(Mijas)  

Málaga

SENDA 
LITORAL

-Conocer y comprender su 
entorno natural más cerca-
no.
-Analizar las causas y con-
secuencias de la interven-
ción humana en el medio.
-Conocer y comprender su 
entorno natural más cercano.
-Analizar las causas y con-
secuencias de la interven-
ción humana en el medio.
Tomar conciencia de la limi-
tación de los recursos ener-
géticos.
-Conocer y valorar el eco-
sistema y adoptar modos 
de comportamiento que 
favorezcan su cuidado.

         Tutoras y 
            maestro/a 

        apoyo
        2ºTrimestre    La Cala 

   de Mijas

Teatro 
Lola 
caracola

-Crear un espacio de cono-
cimiento y reflexión sobre 
el acoso escolar.
-Fomentar la igualdad y la 
diversidad.
-Aumentar la autoestima de 
los niños y niñas.
-Crear empatía con la perso-
na que sufre acoso escolar.
-Enseñar a detectar y a com-
batir el racismo y la intole-
rancia.

Tutoras 
  y maestro/a 

apoyo
     2ºTrimestre     La Cala 

     de Mijas
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15) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLAN EN EL CENTRO. 

En nuestro centro se desarrollan los siguientes planes: 
• Plan de apertura en centros  
• Plan Escuela Tic 2.0 
• Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
• Interculturalidad (Atal) 
• Biblioteca Escolar 
• Plan de Autoprotección 
• Red Andaluza Escuela: “Espacio De Paz” 
• Programa de Comunidades de Aprendizaje 
• Creciendo en Salud 
• Escuelas Mentoras 
• Plan de Adaptación Lingüístico para Inmigrantes 

El rock 
se cuela 
en la 
escuela

-Trabajar los recursos ex-
presivos de la voz.
-Explorar con diversos inst-
rumentos las cualidades 
del sonido.
-Discriminar las cualidades 
sonoras: duración, altura, 
timbre…
-Participar de manera activa 
en el desarrollo de la obra 
musical.
-Reproducir con el cuerpo 
mediante el movimiento las 
diferentes coreografías.

Tutoras 
     y maestro/a 

apoyo
         3º Trimestre

   Teatro 
las 

    lagunas 
de 

     Mijas
  (Málaga)

VIAJE 
FIN DE 
ESTUDIOS
(SOLO 
PARA
SEXTO
NIVEL)

-Adquirir hábitos de vida sa-
ludables.
-Tomar conciencia de la limit-
ación de los recursos ener-
géticos. 
-Disfrutar y valorar la natu-
raleza de la comunidad y 
realizar actividades de 
multi-aventura.

Tutoras 
o 

profesor/a 
sustituto 

y 
maestro/a 

apoyo

         3ºTrimestre   Cazorla 
   (Jaén)
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• PLAN DE APERTURA EN CENTROS 

OBJETIVOS:  

Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y mujeres.  

Ofrecer al alumnado las actividades que necesitan para completar su 

formación y utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.  

Apoyar al alumnado más desfavorecido socioeconómica y culturalmente.  

CRITERIOS:  

Los centros podrán abrir sus instalaciones desde las 7.30 hasta las 18 horas, 

todos los días lectivos. 

Se podrán ofertar los servicios de: aula matinal (7.30 a 9 horas), comedor 

escolar (14 a 16 horas) y actividades extraescolares (16 a 18 horas de lunes a 

viernes).  

La organización y funcionamiento de los servicios del PAC estará recogido en 

el ROF del centro.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Dentro del Plan de ayuda a las familias se desarrollan en horario de 

tarde las siguientes actividades extraescolares (dos días cada una): 

• Apoyo 
• Baile 
• Cerámica 
• Fútbol 
• Informática 
• Inglés 
• Multideporte 
• Patinaje artístico 
• Teatro 
• Unihockey 
• Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes 
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COMEDOR ESCOLAR 

De 14 a 16 horas contamos con servicio de COMEDOR ESCOLAR, 

comprendiendo actividades de cuidado y aseo personal, lúdico y recreativo.  

PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL HORARIO DEL 

COMEDOR: 

Actividades del comedor: 

- Aseo anterior y posterior a las comidas. 

Actividades de tiempo libre: 

- Juegos al aire libre: baloncesto, fútbol, cuerdas, saltos etc. 

AULA MATINAL 

Desde las 7:30 hasta las 9:00, en que comienzan las clases, contamos 

con “AULA MATINAL” donde se atiende al alumnado, cuyas familias tengan 

necesidad de él, debido a su horario laboral.  

El número de usuarios de este servicio es variable, ya que se puede 

hacer uso de este servicio días aislados. Para su funcionamiento el Centro 

pone a disposición de la empresa los espacios que se han considerado 

adecuados en la zona de comedor. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Este comienza su recorrido a las 8:15h. aprox. en la primera parada y llega al 

Centro sobre las 08:50h. Tras la jornada escolar el autobús sale del Centro 

aproximadamente a las 14h. 

• PLAN ESCUELA TIC 2.0 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años las TIC’s se han ido desarrollando hasta llegar a ser 

uno de los pilares básicos de la sociedad. Por ello, es vital proporcionar una 

educación que tenga en cuenta esta realidad. 
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El papel que juegan las TIC’s en la educación es importante, y en el 

Centro las consideramos como un elemento positivo y necesario en nuestra 

práctica docente. 

Por tanto, el principal objetivo que tiene este plan de actuación es el de 

fomentar en nuestro Centro educativo el uso y aplicación didáctica de las 

TIC’s, promoviendo la participación del profesorado y alumnado en 

actividades educativas y de formación, en las que se potencie el trabajo con 

estos medios en las actividades de enseñanza y aprendizaje (íntimamente 

relacionado con la competencia básica “Tratamiento de la Información y 

Competencia Digital”). 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CENTRO 

A lo largo de estos años, y como consecuencia de las acciones derivadas 

del proyecto TIC, nuestro Centro ha experimentado un cambio en lo que a 

dotaciones materiales se refiere (servidor de contenidos, cableado de red en 

todo el centro, red inalámbrica, PDI en casi todas las aulas…), así como a la 

integración de las TIC’s en nuestro entorno. 

OBJETIVOS 
• Objetivo a nivel de Centro 

Acercarnos al ordenador e Internet como instrumentos dinamizadores 

educativos. 

Conocer sus usos básicos y sus posibilidades para toda la Comunidad 

Educativa. 

Objetivos específicos. 

1. Objetivos para el centro y la comunidad educativa 

- Lograr la integración de las TIC como un medio dinámico de 

comunicación entre el Centro y las familias. 

- Lograr una participación desde casa más activa, logrando que las 

familias se impliquen más en estos temas. 

- Impulsar la comunicación con otros, para conocer y transmitir valores 

sociales y de respeto de otras costumbres y otras formas de vida. 
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2. Objetivos para el alumnado 

- Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación y de expresión de las propias ideas. 

- Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las 

diferentes áreas del Currículo. 

- Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con 

desigualdades Sociales. 

- Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, en las tareas de apoyo y refuerzo de 

aprendizajes. 

- Conseguir que el alumno/a acceda al mundo de Internet aprendiendo a 

hacer un uso adecuado y crítico de la información. 

- Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.  

- Despertar el interés por conocer cosas diversas y lograr que utilicen las 

pautas adecuadas para llegar a la información precisa. 

- Potenciar su comunicación con niños y niñas de su entorno y fuera de 

su entorno próximo. 

3. Objetivos para el Profesorado 

- Promover el uso de las TIC como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y como técnica e instrumento de evaluación. 

- Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo. 

- Favorecer su utilización en el trabajo cotidiano y las actividades de 

aula: programaciones, actividades, fichas,... 

- Promover el perfeccionamiento del profesorado en las TIC como pilar 

clave para el desarrollo de este proyecto. 

- Mejorar el planteamiento pedagógico a través de las TIC. 

- Saber consultar y obtener información a través de las TIC, tanto para 

temas profesionales como para experiencias interesantes para su 

actividad docente. 

- Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades mediante las 

páginas web y la creación de blogs. 

- Colaborar en la creación de la página Web del Centro, así como en su 

mantenimiento actualizado y enriquecimiento posterior de la misma. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Las actividades se centrarán principalmente en dos vertientes: 

❑ Uso de materiales elaborados 

✓ Visita a páginas web. 

✓ Actividades interactivas (jclic, hot potatoes, juegos en red) 

✓ Visita a blogs externos. 

✓ Uso de programas de software de Guadalinex. 

❑ Creación de materiales 

✓ Creación de una web del colegio. 

✓ Creación de blogs de los diferentes tutores/as y áreas. 

✓ Trabajos con open office (textos, presentaciones) y otros programas.  

FORMACIÓN 

Respecto al PROFESORADO. 
✯ Se han realizado numerosos cursos sobre manejo de las TIC,s en los 

que el profesorado ha participado de manera regular. 

✯ Se favorecen momentos y espacios donde poder progresar en la 

formación a nivel personal con respecto a las TIC, respetando cada 

nivel. 

✯ La red de CEP,s de Andalucía, organiza numerosos cursos on-line 

basados en la Plataforma Moodle, a los que nuestro profesorado tiene 

acceso. 

✯ Se favorece la asistencia del profesorado del Centro a todo tipo de 

Cursos y Jornadas. 

✯ Grupos de trabajo,… que tengan relación con su formación en TIC. 

✯ Se fomenta la formación tanto presencial como la no presencial en 

cursos relacionados con las TIC. 

Respecto al ALUMNADO 
✯ Se inicia un acercamiento a las TIC durante el 1er ciclo de primaria. 

✯ Durante el segundo ciclo se inicia al alumnado en las técnicas básicas 

de uso del ordenador. 
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✯ El Tercer ciclo se centra en la aplicación de las TIC en las tareas de las 

diferentes áreas del currículo. 

Respecto a la COMUNIDAD EDUCATIVA 
✯ A través de la página web del centro, se fomenta el acercamiento a las 

TIC por parte de las familias. 

• PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

Siguiendo con la labor llevada a cabo en cursos anteriores, en nuestro 

Centro nos proponemos continuar favoreciendo las condiciones que potencien 

los aprendizajes de la vida afectiva y que incorporan el valor de la diversidad 

de modos de ser hombre o mujer como requisito necesario para establecer 

relaciones personales justas y respetuosas. 

Nuestra función será desarrollar las potencialidades positivas de cada 

persona, independientemente de ser hombre o mujer. Para ello no podemos 

obviar que desde la infancia se van aprendiendo comportamientos, actitudes 

y estereotipos sexistas, bien explícita o implícitamente a través del lenguaje, 

los cuentos, los juegos, los espacios, los sentimientos, la casa, la tele, la calle 

o la escuela.  

Se entregará por Ciclos diferentes materiales para promover la igualdad 

entre hombres y mujeres en educación, haciendo especial valoración al papel 

tan importante que ha jugado la mujer en el desarrollo y progreso de la 

sociedad.  

2.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN NUESTRO 

CENTRO? 

Este Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación propone 

los siguientes objetivos con el fin de crear en el marco educativo las 

condiciones que permitan seguir avanzando en la construcción de una 

sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la 

cooperación y el respeto mutuo. 
• Unir los diferentes planes y proyectos del Centro con la finalidad de crear 
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un equipo de trabajo interdisciplinar que con ilusión aúne sus  recursos 

para conseguir una Escuela mejor. 
• Utilizar el Plan de Acción Tutorial como canal para llegar a la comunidad 

educativa y sensibilizar a sus componentes sobre la necesidad de las 

labores de Coeducación. 
• Sensibilizar a padres y madres de realizar una práctica educativa que nos 

lleve a la igualdad real. 
• Observar las desigualdades y corregirlas. 
• Considerar la Coeducación un eje transversal que impregna todas las 

materias educativas e incluir en el currículo las aportaciones y la 

presencia de las mujeres en el desarrollo de la sociedad. 
• Impregnar los momentos de ocio (recreos) de una práctica educativa 

igualitaria. 
• Conocer las diferentes culturas que conviven en el Centro, respetando sus 

creencias y valores y luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Reconocer la diferencia entre hombres y mujeres como un elemento 

enriquecedor y no discriminatorio. 
• Establecer contacto con el Instituto de la Mujer de Málaga. 
• Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización  y 

prevención sobre violencia de género y sobre acoso escolar. 
• Promover prácticas educativas igualitarias: 

- Promover un uso de lenguaje y materiales no sexistas. 

- Llevar a cabo una orientación académica y laboral exenta de estereotipos 

sexistas. 

- Hacer un uso de espacios escolares compartidos y no excluyentes 

3.- CONTENIDOS 
• Roles y estereotipos sexistas. Análisis de textos y cuentos, juegos y 

juguetes, profesiones, publicidad... 
• Lenguaje no sexista. 
• Papel de la mujer en el desarrollo de la sociedad: en la historia, en la 

cultura, en el trabajo (día de la mujer), … 
• Corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de las personas. 
• Violencia de género. 
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4.- ACTIVIDADES 

La Igualdad de género no se trabajará  como un hecho puntual, se 

trabajará en las tutorías a lo largo de todo el curso, implicando a toda la 

comunidad educativa para su consecución. Por ello, realizaremos unas 

actividades de acuerdo con las celebraciones del Centro y tendrán una 

estrecha relación con otros planes y proyectos del Centro como son “Plan de 

Lectura y Biblioteca” y “Escuela espacio de paz”. De entre las actividades, 

destacaremos: 

➢ Revisar el Proyecto de Centro para valorar si en su elaboración se ha 

tenido en cuenta el principio de igualdad y buscar fórmulas para 

insertar el Plan de Igualdad en el mismo. 

➢ Revisión de los aspectos organizativos del Centro, espacios, etc. 

➢ Continuar con el diagnóstico iniciado el curso anterior completándolo, 

ordenándolo y, en su caso, actualizándolo. 

➢ Realizar una formación permanente del profesorado, especialmente la 

responsable de igualdad, sobre el tema, asistiendo a cursos y jornadas. 

➢ Proponer y realizar actividades sobre coeducación a lo largo de todo el 

curso escolar, tratando temas relacionados como: tareas domésticas, 

lenguaje, ocupación y uso de espacios, profesiones, juegos, publicidad, 

sentimientos, discriminación, etc. 

➢ Exposición de información y los trabajos relacionados con la igualdad 

en los pasillos del Centro. 

5. METODOLOGÍA: 

Toda la Comunidad Escolar debe ir impregnándose del hecho 

coeducativo para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres real y 

efectiva. Para ello es necesario considerar la coeducación como un eje 

transversal. Las actuaciones diseñadas para la intervención en el Centro 

requieren el consenso y la cooperación de todos sus miembros. 

El papel del alumnado ha de ser participativo, hemos de fomentar la 

investigación, la reflexión y el trabajo bien hecho. Las actividades serán 

globalizadas y usando las TIC como medio favorecedor. 
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De manera interdisciplinar intentaremos ofrecer a la comunidad 

educativa actividades, metodología, recursos, tanto humanos como 

materiales, iniciativas, reflexiones para conseguir una escuela que pretende 

ser espacio de paz, de respeto de tolerancia y desde nuestro punto de vista de 

igualdad, entre niños y niñas compañeros y compañeras, en definitiva, entre 

Hombres y Mujeres. 

La metodología será eminentemente práctica, lúdica, activa, 

participativa y dinámica. La Coeducación no será una asignatura aislada, 

añadida al resto de materias, sino que irá inmersa en el currículo en todos los 

aspectos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, espacios… 

Para que todo ello sea posible, se partirá de las ideas previas en materia 

de coeducación y de igualdad de todos los sectores de la comunidad educativa 

(diagnóstico), de sus actitudes y prejuicios, teniendo como principio 

fundamental la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes. 

Finalmente, la Coeducación no se va a trabajar como un hecho puntual 

sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el 

alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje y 

actitudes, que impregnarán nuestra actividad educativa. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Con el fin de que este proyecto alcance unos resultados óptimos se va a 

realizar una evaluación continua por la persona responsable y por todos los 

miembros de la comunidad educativa, que permitirá por un lado ver en qué 

grado el planteamiento de los objetivos ha sido el adecuado, como también 

para valorar si las actividades y estrategias puestas en práctica para la 

consecución de dichos objetivos son los correctos, realizando las 

modificaciones que se crean oportunas.  

También se valorará el grado de participación de los miembros de la 

comunidad educativa implicados, como la colaboración y coordinación, 

reflexionando sobre nuestra labor docente. 

¿Qué se evaluará? 

I. Sobre el alumnado: actitudes, participación activa, interés, 

colaboración. 
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II. Sobre el profesorado: trabajo, material elaborado, interés. Participación 

en la coordinación y planificación de las actividades.  

III.Sobre las familias: motivación y participación. Trabajo realizado, 

implicación y grado de consecución de los objetivos planteados. 

IV.Sobre el propio proyecto en sí: analizando sus errores y aciertos. 

Actividades planteadas y realizadas. Calendario planificado de reuniones. 

Adecuación del mismo al alumnado, a las familias y a nuestro contexto 

sociocultural. Grado de adecuación de las actuaciones desarrolladas 

para la consecución de objetivos. 

V. Sobre el material: uso y aprovechamiento. Calidad y uso de los 

materiales elaborados para desarrollar el proyecto. 

¿Cómo se evaluará? 

● Presentar al Claustro y Consejo Escolar el Plan de Igualdad para ser 

valorado. 

● Entrega de encuesta final a un representante de cada ciclo sobre los 

aspectos trabajados en materia de coeducación. 

Incluir, en la Memoria Autoevaluación del Centro, un informe sobre la 

evaluación y grado de desarrollo global en el Centro de la aplicación del  Plan 

de Igualdad, donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el 

curso siguiente. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA 

- Elaboración y aplicación de un Plan de Acción Tutorial para todo el 

alumnado. 

- Mejorar la convivencia en los patios de recreo con una serie de juegos 

de mesa (parchís, ajedrez, etc.). Torneos de ajedrez para el segundo y 

tercer ciclo. 

- Fomentar que el alumnado cuente con los mediadores/as cuando 

tengan algún conflicto. 

- Seguir con la realización de charlas-coloquio dirigidas a los padres y 

madres por personal especializado para formar a los mismos en temas 

de igualdad. 
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- Solicitar a los Servicios Sociales de asesoría familiar en el centro para 

aquellos padres/madres que lo necesiten. 

- Solicitud de un Proyecto de Coeducación por parte del AMPA. 

- Inclusión en las programaciones curriculares de la contribución de las 

mujeres a la sociedad, el aprendizaje de responsabilidades familiares y 

cuidados de las personas, la prevención de la violencia de género y la 

educación afectivo-sexual. 

- Sesiones formativas/informativas para el claustro sobre resolución de 

conflictos y disciplina positiva. 

- Seguir colaborando cada vez más con algunos centros de la zona para 

la realización de actividades comunes. 

- Seguir un taller mensual durante todo el curso con el alumnado 

mediador por parte de la coordinadora de igualdad y con la 

colaboración del área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas. Este 

alumnado explicará posteriormente lo trabajado a sus compañeros/as 

de clase. 

• INTERCULTURALIDAD  (ATAL) 

JUSTIFICACIÓN 

La mayoría del Claustro de este Centro está de acuerdo en la práctica 

de una filosofía de aulas inclusivas, entendiendo estas como aulas donde 

todos y todas se sienten incluidos porque reciben dentro de ella lo que 

necesitan para su progreso en el aprendizaje de contenidos y valores, y  

perciben y comprueban que no sólo reciben sino que también pueden aportar. 

Aulas, porque es el espacio donde  por excelencia se desarrolla el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la mayor parte del horario escolar.  

Todos y todas, porque hay que considerar la diversidad como un valor 

añadido (Stainback y Stainback,1999), las diferencias son simplemente 

diferencias y no carencias y  el alumnado debe ser valorado por todo lo que 

sabe y no por lo que no sabe.  Además, hay que asumir que las respuestas 

educativas a la diversidad deben beneficiar a la totalidad de la comunidad 
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educativa, debiendo responder a unas necesidades educativas globales y no a 

una determinada característica del alumnado.  

Se trata de que nadie salga del aula de referencia sino que entren en 

ella todos los recursos humanos disponibles en el centro educativo para 

apoyar no sólo al alumnado susceptible de necesitar dicha ayuda sino al tutor 

o tutora que es quien en definitiva va a sacar adelante ese grupo de alumnos 

y alumnas. 

Se recibe lo que se necesita porque al no considerarse a nadie como un 

“problema” sino una oportunidad más para aprender, docentes y alumnado 

pueden sacar el mejor partido de todos los recursos que tengan a su 

disposición. Y en el caso concreto de las aulas multilingües no hay duda de 

que la mejor forma de adquirir esta lengua vehicular es a través de la 

interacción y la relación social con sus iguales y no privándoles del contacto 

con los mismos. 

 Todos y todas  pueden aportar algo (el profesorado tiene que ser muy 

sensible a la hora de descubrirlo y explotarlo) y, al percibirlo, aumentará su 

autoestima y con ella su percepción positiva del espacio escolar. Y si el aula 

es multilingüe, el uso de diferentes lenguas orales y/o gestuales dentro del 

aula se verá potenciado, mejorando en la comunicación en general y en 

alguna lengua en particular puesto que el contacto continuo con iguales que 

hablan una lengua diferente favorece el bilingüismo de ganancia (Martín Rojo,

2004). Las lenguas maternas presentes en un aula son recursos educativos 

naturales que no podemos permitirnos el lujo de obviar. 

Por ello, la intervención de este profesor/a se desarrolla 

fundamentalmente dentro de las aulas de referencia donde está escolarizado 

el alumnado objeto de nuestra intervención, en colaboración con los tutores y 

tutoras de los mismos. 

OBJETIVOS  

1. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la 

correcta integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 

2. Diseñar una actitud positiva hacia la diversidad personal, cultural y 

plurilingüe. 
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3. Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado con lengua 

materna diferente al español motivadas por el desconocimiento del español 

como lengua vehicular. 

4. Facilitar la integración del alumnado en el entorno escolar y social, 

potenciando sus habilidades y fomentando su participación en las actividades 

organizadas por la comunidad educativa. 

5. Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el 

mantenimiento de la comunicación con las familias del alumnado inmigrante. 

6. Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas y materiales 

sobre la enseñanza del español como segunda lengua. 

7. Acercar a las familias al centro para  que participen en las 

actividades que se programendesde él. 

CONTENIDOS 

1. Aprendizaje del español a nivel comunicativo y curricular por parte del 

alumnado y sus padres. 

2. Creación de un clima de confianza dentro del grupo. 

3. Reconocimiento de la existencia de otras culturas. 

4. Aprendizaje de valores interculturales. 

5. Subsanación en lo posible de las dificultades de aprendizaje 

individuales percibidas. 

6. Mediación lingüística y/o cultural entre profesores y alumnado y sus 

familias. 

7. Uso de los ordenadores del plan Escuela 2.0 para alumnado de 

español. 

8. Apoyo individualizado en la lectura al alumnado de 1º  por parte del 

alumnado de 6º nivel. 

ACTIVIDADES 

A nivel de aula 
• Seguimiento de la programación de aula en que se intervenga apoyando 

al alumnado que lo necesite, siguiendo las sugerencias del tutor o 

tutora. También se contempla la posibilidad de que sea el tutor o tutora 
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el que realiza el apoyo individualizado mientras el profesor de apoyo 

atiende al gran grupo.  1

• Actividades puntuales con todo el grupo como refuerzo del currículo, 

que contemplen elementos lingüísticos que sean asequibles para todo el 

alumnado independientemente de la lengua hablada. 
• Realización de dinámicas de grupos que favorezcan la confianza del 

alumnado entre sí y de este con el profesorado para facilitar una 

posterior implementación del aprendizaje cooperativo. 
• Mantenimiento de las maletas interculturales viajeras existentes y 

renovación y/o ampliación de los materiales de las mismas.  
• Mantenimiento de los libros “Libros viajeros” (uno por nivel)  que 

podrán también ser llevados a sus casas por los alumnos/as y en los 

que podrán escribir (en el idioma que consideren oportuno) sus 

experiencias, opiniones, historias, cuentos, poesías… y añadir fotos, 

recortes de prensa…etc. 
• Grupos interactivos de aprendizaje con colaboración de voluntarios/as. 
• Tertulias dialógicas. 

 

A nivel de centro 
• Colaborar y coordinar en la puesta en marcha de las Comunidades de 

Aprendizaje. 
• Hacer que padres y madres se sientan bienvenidos para así atraerlos al 

centro escolar. 
• Organización de apoyo individualizado en la lectura al alumnado de 1º 

por parte del alumnado de 6º, una vez a la semana. 
• Carteles con bandera, mapa y características de los países de origen de 

nuestro alumnado. 
• Cuentacuentos por parte de alumnado de cursos superiores y/o 

padres/madres (abuelos/abuelas, en lenguas maternas). 
• Involucrar a las familias en el centro como voluntarios que apoyan el 

alumnado de forma activa dentro de las Comunidades de Aprendizaje. 
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• Correspondencia con alumnado de otros colegios. 
• Celebraciones: 

- Entrega de juguetes solidarios en el mes de Diciembre. 

- Halloween 

- Bonfire Night 

- St. Patrick en marzo 

- Easter (18 de Marzo) 

- Summer Solstice (21 de junio) 

- Día de la Hispanidad 

- Thanksgiving’s Day en noviembre 

- St. Andrew’s Day y otras fiestas nacionales del Reino Unido en 

noviembre. 

- Año Nuevo Chino en Febrero 
• Desde el ATAL se colaborará en todas las actividades programadas en el 

centro, dándoles un enfoque intercultural. 

METODOLOGÍA 

A) Agrupamientos 

+ Grupos interactivos 

Grupos interactivos requieren una organización flexible del aula.  

La disposición de las aulas debe modificarse en varios grupos de trabajo.  

Los grupos interactivos deben ser heterogéneos desde todas las perspectivas 

posibles: nivel de conocimientos y aprendizaje, origen cultural y sexos. 

Cada grupo será tutorizado por una persona adulta (profesor/a tutor/a, 

profesor/a de apoyo, familiares, voluntarios/as...) que actuará como un 

dinamizador más que como un transmisor de conocimientos. 

En cada pequeño grupo, el profesorado de apoyo/padre/madre/voluntario 

puede seguir el trabajo de cada alumno/a, identificar las dificultades, 

fomentar que lleguen a resolverlas ayudándose entre sí, enriquecer las 

interacciones… Este tutor o tutora adulta no es un profesor del grupo, sino 

una persona que favorece las interacciones entre las niñas y los niños, “si un 

niño no sabe hacer una cosa, anima a la niña de su lado a que se lo explique” 
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El tiempo dedicado a cada actividad está en función del número de grupos 

que puedan formarse, dividiéndose el tiempo total de la clase entre el número 

de grupos formados.  

Las actividades no tienen un orden secuencial de ejecución ya que los 

distintos grupos empiezan al mismo tiempo realizando actividades diferentes. 

Al comienzo de la clase el profesor/a sitúa las actividades en un mismo marco 

temático, y al final aporta conclusiones comunes a todas las actividades 

realizadas. 

De este modo se crea un nuevo espacio de trabajo orientado a la aceleración 

del aprendizaje comunicativo y cooperativo que permite un seguimiento 

individualizado y grupal. 

Se combinan en cada actividad los valores de tolerancia o solidaridad y el 

aprendizaje instrumental, puesto que tanto el niño que es ayudado como el 

que ayuda están realizando un aprendizaje y se hace un mayor número de 

actividades en el mismo tiempo lectivo. 

Tareas del profesor tutor 

1. Preparar el material curricular y desarrollar los contenidos de cada grupo. 

2. Distribuir al alumnado en grupos heterogéneos. 

3. Explicar las normas de funcionamiento de grupo. 

4. Preparar el ambiente del aula y la estructura organizativa. 

5. Distribuir el tiempo (en el caso de rotar los profesores) 

6. Estar en un grupo. 

  

Tareas del profesor de apoyo/madre/padre 

  

1. Explicar la actividad y generar una interdependencia positiva respecto a los 

logros individuales y grupales. 

2. Explicar las normas de funcionamiento de grupo. 

3. Supervisar y dar apoyo al alumnado del grupo. 

4. Intervenir para enseñar habilidades de cooperación y potenciar la tutoría 

interna en el grupo. 
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+ Grupos flexibles y rotatorios 

 Básicamente consiste en constituir tres grupos de alumnos y alumnas a 

partir de dos grupos para trabajar con ellos durante varias sesiones a la 

semana coincidiendo con la disponibilidad horaria del profesorado de apoyo. 

Es decir, se constituyen tres grupos de los cuales dos se quedan en las 

respectivas aulas con sus correspondientes tutores o tutoras y el tercer grupo 

se acomoda en otro espacio con el profesor o profesora de apoyo. En estas 

sesiones se trabaja exactamente el mismo contenido de la misma materia 

(normalmente Lenguaje) en los tres grupos formados para esa sesión 

específica, aunque en el grupo atendido por el profesorado de apoyo se 

intentará dar más ayuda para realizar correctamente las actividades 

propuestas. 

El alumnado que asista al tercer grupo será totalmente heterogéneo e irá 

rotando en su asistencia, de manera que todo el alumnado de las dos tutorías 

asista al mismo en varias sesiones. 

+Unión de un grupo de 6º con otro de 1º  para la práctica individualizada 

de la lectura. 

+ Apoyo individualizado al alumnado que  lo necesite. 

 B) Estrategias 

• El aprendizaje cooperativo como manera de aprovechar plenamente la 

interacción entre el alumnado procurando que todo él alcance los 

objetivos curriculares al máximo de sus posibilidades y descubra que 

trabajando juntos consiguen más que trabajando solos. Esto implica 

que se faciliten y mimen las redes de apoyo que se crean dentro del 

aula ya que un “alumno profesor” puede ser nuestro más eficaz 

colaborador a la hora de explicar determinados conceptos a sus 

iguales.  
• Una buena relación afectiva del docente con el alumnado ya que, 

según demuestran algunos estudios, la incidencia del comportamiento 

disruptivo o desinteresado es menor en las aulas cuyo profesorado 

suele mostrar una serie de características afectivas positivas  (Barrios y 

García Mata, 2006). 
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• El componente lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

excusa ideal para crear un espacio de confianza, libertad y creatividad 

donde nuestro alumnado juegue sin percatarse de que también 

aprende simultáneamente. Además, el juego «tiene un enorme 

potencial como herramienta que facilita el acercamiento, conocimiento 

y enriquecimiento entre personas de diferentes culturas» (García Marín 

C. Y Martínez Ten, A.,2004:14) 
• Reforzar la autoestima del alumnado, fundamentalmente en la sesión 

en la que intervienen las familias. 
• Utilización  si es posible de las lenguas maternas presentes en el aula  

como apoyo para el aprendizaje del currículum puesto que «si esta 

sociedad es multilingüe, tendremos que dirigirnos hacia un 

plurilingüismo funcional que nos permita la comunicación» (Tuts ,M. 

2007:42). Ello implica la práctica del currículum integrado ya que éste 

“puede suponer un modo de superar la noción de lengua-asignatura 

que las lenguas extranjeras tienen en nuestro sistema educativo” /

Trujillo, F., 2007: 81). 

EVALUACIÓN 

Para evaluar los posibles avances en la adquisición de la competencia 

lingüística en español por parte del alumnado que no lo tiene como lengua 

materna se tendrán en cuenta: 
• El portfolio Europeo de las Lenguas. 
• Los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales de las 

diferentes áreas curriculares. 

Para evaluar el resto de los objetivos se tendrá en cuenta: 
• La observación directa y el seguimiento del trabajo diario del 

alumnado. 
• Las opiniones del tutor o tutora. 

Los resultados de las comisiones de evaluación trimestrales. 
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• BIBLIOTECA  ESCOLAR 

1.- Concepto de Biblioteca Escolar. 

 1.1.- Dimensiones legales. 

La Biblioteca Escolar del C.E.PR. El Chaparral es un centro de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje (BECREA). Todas las acciones de la BE están 

encaminadas a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo de la 

programación docente de forma que sirva de: apoyo a las tareas docentes, 

desarrollo de los hábitos lectores y escritores, espacio compensador de 

desigualdades, dinamizador de la vida cultural del Centro y con capacidad de 

involucrar a toda la comunidad educativa. 

 El artículo 113 (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006) de la Ley 

Orgánica de Educación, punto 3: “las Bibliotecas Escolares contribuirán a 

fomentar la lectura y a que el alumno/a acceda a la información y otros 

recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse 

en el uso crítico de los mismos. Igualmente contribuirán a hacer efectivo lo 

dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley”, referidos al fomento 

del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo diario a la misma. 

  

1.2.- Objetivos: 

 - Proporcionar apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje, 

colaborando en su renovación permanente. 

 - Dotar al alumnado de las capacidades básicas necesarias para que 

aprenda a acceder todos los recursos necesarios, sepa usarlos e 

interpretarlos. 

 - Habituar al alumnado a utilizar la biblioteca con finalidades 

informativas, culturales y de aprendizaje. 

 - Posibilitar el acceso a toda la comunidad educativa. 
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1.3.-Funciones: 

 - Recopilar todos los fondos existentes en el Centro, así como los 

recursos didácticos relevantes.  

 - Impulsar actividades que fomenten la lectura y escritura en el 

alumnado, como medio para mejorar y potenciar sus capacidades. 

 - Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades 

curriculares y culturales, teniendo en cuenta la variedad de nacionalidades 

existentes en nuestra comunidad educativa... 

 - Promocionar actividades que fomenten la lectura y promoción cultural 

a toda la comunidad educativa (las familias). 

 - Satisfacer las necesidades de información al alumnado con 

necesidades educativas especiales de forma que pueda acceder a todos los 

fondos así como participar en todas las actividades programadas. 

 - Colaborar con otras fuentes externas (biblioteca pública, editoriales, 

publicaciones infantiles, etc.) que puedan enriquecer culturalmente el centro 

escolar. 

 2.- Organización de la biblioteca. Equipos y responsables implicados 

2.1.-La Dirección del centro. 

Funciones: 

- Presentar el plan anual de trabajo de la biblioteca e incluirlo en el 

Proyecto de Centro. 

- Nombrar al responsable de la biblioteca escolar y formar el Equipo de 

Apoyo a propuesta del responsable. 

- Incorporar el uso de la biblioteca escolar en el currículo y arbitrar los 

cambios y mejoras en el Proyecto Educativo del Centro. 

- Garantizar personal responsable y presupuesto para el  buen 

funcionamiento y mantenimiento de la biblioteca. 

- Tener presente el programa de trabajo de la biblioteca en reuniones de 

claustro, equipos docentes, ETCP y Consejo Escolar. 
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2.2.-El/la Responsable de la Biblioteca. 

 El/la responsable de la biblioteca será elegido por la Directora, de entre 

los maestros y maestras definitivas del Centro, teniendo en cuenta su 

formación y experiencia en la organización y dinamización de la biblioteca. 

Este maestro/a responsable de la BE/CREA podrá solicitar su intervención 

en el  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica cuando lo considere 

oportuno. 

Funciones específicas: 

- Elaborar en colaboración con el equipo directivo el plan de trabajo de la 

biblioteca escolar, según las directrices marcadas en el proyecto educativo del 

Centro. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los 

otros sectores de la comunidad educativa. 

- Coordinar y establecer la política documental. 

- Asesorar al profesorado en  la formación del alumnado en habilidades de 

uso de la biblioteca. 

- Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca. 

- Informar al Claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas.  

- Coordinar al equipo de apoyo y desarrollar el plan de trabajo anual de la 

biblioteca escolar. 

- La coordinación y colaboración con agentes externos (biblioteca pública 

municipal, editoriales, etc...) que intervengan en las actividades, tanto en 

horario lectivo como extraescolar. 

- Gestionar los recursos económicos asignados a la biblioteca. 

- Recoger, tratar, difundir y hacer circular la información pedagógica y 

cultural. 

- Coordinar los recursos humanos, definir la política de préstamo y organizar 

la utilización de los espacios y de los tiempos. 
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- Elaborar un horario de uso de la Biblioteca por el grupo de alumnos y 

alumnas en horario escolar y posibilitar en la medida de lo posible la apertura 

en horario extraescolar. 

3.-Política documental 

 Se entiende ésta como los criterios para su adquisición,  de 

actualización de la colección, de su circulación y de su uso en función de las 

necesidades del centro. Por supuesto vinculada al quehacer del alumnado y 

del profesorado. 

 Para la selección se tendrá en cuenta: 

-Equilibrio entre obras de ficción, informativa y de referencia. 

-Adecuada al alumnado, al currículo y al proyecto educativo. 

-Los objetivos planteados por la biblioteca. 

-Los planes y programas del Centro. 

-Actualidad, calidad e interés. 

Para la adquisición se tendrá en cuenta: 

-Las demandas del alumnado y del profesorado. 

-Los programas y proyectos en que participe el Centro. 

-Comprobar si el fondo está ya en la biblioteca. 

-Celebración de “efemérides” de importancia. 

-Creación y dotación de la SDA. Éstas contarán con los siguientes materiales: 

El Centro contemplará cada curso una partida económica específica 

para la biblioteca, no solo con el fin de aumentar los fondos, sino también 

para garantizar el mantenimiento y conservación de los materiales, recursos y 

espacios. 

Libros informativos de todas las 

áreas.

Libros relacionados con todos los 

proyectos desarrollados en el Centro.

Libros de referencia: diccionarios de 

la lengua española, de la lengua 

inglesa, de sinónimos y antónimos, 

etc.

Libros para alumnado con 

necesidades educativas especiales (si 

los hay) y extranjeros.

Mapas, atlas. Libros de literatura infantil y juvenil.
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• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Según la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos 

los centros docentes públicos de Andalucía, sostenidos con fondos públicos. 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, 

adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, con 

sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminada a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 

a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a 

garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de 

protección civil. 

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

siguientes: 

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

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

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

en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de 

emergencia. 

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

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole. 

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

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

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

confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

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

equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 

emergencias. 
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- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 

actualice el Plan de Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 

centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 

nacionales. 

En nuestro Centro la Coordinación de este Plan se dirige desde la 

Dirección del Centro, la que se pone en contacto con el Servicio de Bomberos 

para fijar fechas y actuaciones sobre el simulacro que se realizará 

anualmente. 

• RED ANDALUZA ESCUELA: “ESPACIO DE PAZ” 

Se define como la red de centros educativos que es competente en 

materia de convivencia escolar y tiene como finalidad compartir recursos, 

experiencias e iniciativas para la mejora del plan de convivencia de los 

centros educativos a través de los distintos ámbitos de actuación que se 

establecen en la Orden de 11 de abril de 2011. 

Nuestro Centro trabajará cada curso escolar desde al menos uno de los 

siguientes ámbitos de actuación: 

a) Mejora desde la gestión y organización. 

b) Desarrollo de la participación. 

c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos. 

d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.  
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Algunos de los compromisos que deberá asumir nuestro Centro son: 

a) Planificar la mejora de la convivencia en el Centro desde una 

perspectiva integral y trabajar alguno de los ámbitos de actuación 

referidos anteriormente. 

b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan 

valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el Centro y 

realizar su seguimiento. 

c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesores monográfica 

sobre convivencia. 

d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la 

Red. 

e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros 

participantes en la Red. 

f) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras. 

g) Realizar la memoria final. 

• COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto que va dirigido a centros 

de primaria y secundaria. Su objetivo es el cambio en la práctica educativa 

para conseguir la utopía de aquella escuela o de la educación que todo el 

mundo quiera tener y, sobre todo, hacer realidad el sueño de que ningún niño 

ni niña quede marginado/a o etiquetado/a por la procedencia de su clase 

social, etnia, estatus económico, género, etc. (Ramón Flecha García y Lídia 

Puigvert) 

Dedicación horaria y funciones de la coordinadora del programa 

La Directora y la coordinadora del programa tendrán una dedicación 

horaria de al menos 5h repartidas entre las dos. 

Entre sus funciones más destacadas podemos señalar las siguientes: 

realizar una formación inicial para el profesorado de nueva incorporación 

al Centro en septiembre, formación de familias en grupos interactivos, 

reuniones de delegados/as de padres, madres y voluntarios para poner 
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en marcha las distintas comisiones mixtas, coordinar el trabajo de las 

comisiones mixtas, realizar el itinerario de las tertulias dialógicas, 

organizar la fase del sueño y sensibilización cada vez que se estime 

necesario, recabar todos los compromisos de los voluntarios, recoger toda 

la documentación necesaria de todos los voluntarios del Centro para 

autorizar la petición a la Subdelegación del Gobierno de los certificados 

negativos de antecedentes por delitos sexuales, realizar un calendario 

mensual con las sesiones de los grupos interactivos de todas las aulas, 

controlar la firma en el libro de entrada al Centro y la colocación del 

identificativo de todos los voluntarios que vienen a participar, subir a las 

aulas a los grupos de padres, controlar su salida, coordinar el programa 

de formación de escuelas mentoras y todas las funciones que se le 

encomienden necesarias para el desarrollo del programa. 

Objetivo general del proyecto: 

-Realizar los cambios necesarios en la escuela ordinaria y en los currículos 

para responder a las necesidades de todo nuestro alumnado. 

-Lograr la participación activa de todos los agentes educativos de nuestra 

comunidad. 

Objetivos específicos del proyecto: 

-Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado. 

-Mejorar la práctica educativa mediante aprendizajes dialógicos inclusivos 

que nos permitan combatir las desigualdades de nuestro alumnado. 

-Facilitar la integración del alumnado en el entorno escolar y social 

desarrollando valores de respeto. 

-Fomentar una actitud positiva hacia la diversidad personal, cultural y 

plurilingüe.  

-Acercar a las familias al Centro e implicarlas en las Comunidades de 

Aprendizaje. 

-Implicar a voluntariado procedente de agentes externos a la comunidad 

educativa tales como asociaciones, ayuntamiento... 

-Crear un espacio multicultural donde todos enseñan y todos aprenden. 

-Acelerar el aprendizaje del español en aquellos casos de desconocimiento o 

escaso conocimiento del mismo. 

-Mejorar la autoestima de nuestro alumnado y reforzar su identidad. 
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-Mejorar la convivencia del Centro. 

-Combatir el absentismo que hay de una pequeña parte de nuestro 

alumnado. 

-Trabajar el aprendizaje cooperativo a través de los grupos interactivos y de 

los trabajos por proyectos. 

-Abrir nuestra escuela al mundo por medio de las nuevas tecnologías. 

Para alcanzar dichos objetivos, las Comunidades de Aprendizaje se 

apoyan en estrategias tales como: 

- Facilitar el acceso al conocimiento de manera motivadora, atractiva e 

igualitaria para la totalidad del alumnado. 

- Trabajar la competencia matemática mediante la resolución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana de forma colaborativa. 

- Incidir en todos los aspectos de la comunicación lingüística: comprensión y 

expresión oral; comprensión y expresión escrita; comprensión lectora. 

-Ruta de la lectura actividad reflejada en la agenda escolar. 

-Mantenimiento y/o creación de bibliotecas de aula. 

-Uso de la biblioteca del Centro: préstamos (incluido durante recreos) 

-Tertulias dialógicas, de cine, de cuadros y pedagógicas. 

-Concurso de cuentos. 

-Elaboración de un periódico escolar. 

-Encuentros con escritores y escritoras. 

-Audiciones de textos leídos. 

-Trabajo en equipo y cooperativo. 

-Tutorías compartidas 

-Grupos Interactivos. 

-Grupos flexibles. 

-Trabajar por proyectos a nivel de aula y de centro. 

-Abriremos nuestras aulas a familias y voluntariado. 

-Uso de las TICs 

- Apadrinamiento lector (1º- 6º nivel) 

- Talleres con familias. 

- Reuniones con delegados/as de padres y madres para llevar a cabo las 

comisiones mixtas. 
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• PROYECTO BILINGÜE 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo es el fruto del interés de la 

Junta de Andalucía para dotar a la población andaluza de las competencias 

plurilingües y pluriculturales necesarias para los retos que se plantean en 

nuestra sociedad.  

Los Centros Bilingües promoverán la enseñanza y el aprendizaje de 

determinadas áreas del conocimiento en, al menos, dos lenguas, una primera 

lengua o lengua materna y una segunda lengua instrumental, distinta a la 

lengua materna, para la enseñanza de determinadas áreas o materias del 

currículo, haciendo uso del método natural de baño de lengua, basado en la 

comunicación, la interacción y la priorización del código oral.   

El plan de bilingüismo de nuestro Centro se encuentra implantado en todo el 

centro. 

Las áreas no lingüísticas (ANL) impartidas son Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación Física y Música. 

Cada año contamos con la ayuda de una o dos auxiliares lingüísticas que 

provienen de países de habla inglesa. Realizan su trabajo desde octubre a 

final de mayo, dedicando 12 horas semanales a las labores de ayuda al 

profesorado de ANL, de Lengua Inglesa. Trabajan dependiendo de la situación 

en gran grupo o bien en pequeños grupos.  El intercambio lingüístico se 

realiza a nivel lingüístico y cultural, participando además en la organización a 

nivel de centro de actividades relacionadas con las principales fiestas de la 

cultura, en este caso australiana. 

Coordinación del proyecto 

La labor de coordinación del proyecto bilingüe en el momento en que se 

encuentra el proyecto bilingüe en nuestro Centro consiste en: 

a. Elaboración del currículo integrado del proyecto, añadiendo cada año 

las aportaciones de cada profesor/a y auxiliares lingüísticas. 

b. Revisión y digitalización del material que había sido elaborado en años 

anteriores. 

c. Información a los profesores de ANL sobre los materiales existentes. 
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d. Información al profesorado implicado en la sección bilingüe de todas las 

novedades relacionadas con el proyecto y su trabajo, así como 

posibilidades de formación disponibles. 

e. Facilitar la labor de los ayudantes lingüísticos y asignarle tareas en 

función de las necesidades del profesorado, elaborando un horario que 

permita su mayor aprovechamiento. 

f. Coordinar el trabajo de todos los profesores/as implicados en el 

proyecto, realizando reuniones frecuentes entre ellos y con los 

ayudantes lingüísticos, en la medida de lo posible. 

g. Potenciar la celebración a nivel de centro de fiestas relacionadas con los 

países de lengua inglesa, en colaboración con el profesorado de ATAL. 

h. Trámites relacionados con la solicitud  y posterior información a los 

padres y madres sobre el Campamento de Inmersión Lingüística que se 

convoca todos los años. 

i. Cumplimentación de diversos documentos administrativos (previsiones 

de alumnos/as, fichas de seguimiento, informes de estado, etc.) a 

petición del coordinador/a provincial de bilingüismo. 

j. Asistencia a las reuniones a las que sea requerida por el coordinador/a 

provincial de bilingüismo. 

k. Participación en la plataforma virtual del CEP Marbella-Coín, que sirve 

de nexo de unión entre los implicados/as en bilingüismo de la provincia 

de Málaga, así como en el Blog de Educación en Málaga, Plurilingüismo 

en Málaga. 

Plan de Trabajo del Auxiliar de Conversación  

 Este año nos habían asignado dos auxiliares de conversación y 
finalmente han renunciado y estamos a la espera que nos asignen personal 
nuevo. 
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PRIMER TRIMESTRE  
CURSOS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS  SOCIALES 

1º Parts of our body: bones, joints, 
muscles.  
The senses. 
The respiratory system.  
Healthy habits and healthy food 
and diet.  
Typical Scottish/UK menu. UK 
breakfast, lunch and dinner. 
Timetables in Scotland/UK.

Family members, neighbours, 
cities, towns, villages of Scotland, 
streets. Plans and maps.

2º  Parts of our body: bones, joints, 
muscles.  
The senses.  
The respiratory system.  
Healthy habits and healthy food 
and diet.  
Typical Scottish/UK menu. UK 
breakfast, lunch and dinner. 
Timetables in Scotland/UK. 
 

Family members, neighbours, 
cities, towns, villages of Scotland 
streets. Plans and maps. 

3º Living things: Animals and 
plants. Animals habitat, different 
types of animals, vertebrates and 
invertebrates, farm animals, 
Typical animals in Scotland. 

Landscapes: mountain, plain and 
coastal landscapes and their 
elements. Relief. 

4º Plants in their environment: living 
organisms and their vital 
functions, nutrition, interaction 
and reproduction function in 
plants.  
Communities of living organisms: 
ecosystems. Changes and 
humans in ecosystems.  

Rocks and minerals, Volcanoes, 
Earth’s atmosphere, weather and 
climate, climate factors.  
Weather maps.  
Weather in the UK.

5º Living organisms: plants. Cell 
parts, functions of plants,  
Parts of plants, Photosynthesis. 
Ecosystems, Ecosystems in the 
Scotland, diversity on living 
things, forests in California, 
Landscapes, water ecosystems

The Universe and the earth. The 
solar system, movements of Earth, 
satellites, atmosphere, 
representation of Earth.  Climate. 
Weather maps.  
Weather  map in the UK.  
Climate is changing: 
consequences.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 
  

HALLOWEEN 
31 de Octubre

Talleres, juegos y visualización de 
material audio-visual relacionado con 
esta festividad.

Guy Fawks  
Day 5 de Noviembre 

( Celebración programada para el 3 de 
noviembre ) 

Presentación de Powerpoint sobre como 
celebran la día de Guy Fawks en 
Escocia.

St Andrew’s Day, Scotland 
 30 de Noviembre

Presentación de Powerpoint sobre como 
celebran la día de St. Andrew en 
Escocia.

Christmas en Reino Unido e Irlanda 
 Diciembre

Presentación de Powerpoint sobre como 
celebran la navidad en Escocia. 
Talleres y juegos relacionados con esta 
festividad. 

CURSOS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS  SOCIALES

1º Living things: humans, animals 
and plants.  
Vertebrates and invertebrates: 
mammals, fish, birds, reptiles, 
anphibians. Scottish animals. 
Plants: Types of plants, parts of a 
plant, plants of our environment.  

Water: characteristics. States of 
water. Water cycle. Water in 
nature. Air: characteristics. The 
weather Weather in the Scotland. 
Landscapes: Typical landscapes in 
the Scotland, Planets. Means of 
transport.

2º  Living things: humans, animals 
and plants.  
Vertebrates and invertebrates: 
mammals, fish, birds, reptiles, 
anphibians.  
Scottish animals. 
Plants: Types of plants, parts of a 
plant, plants of our environment. 

Water: characteristics. States of 
water. Water cycle. Water in 
nature.  
Air: characteristics. The weather 
Weather in the UK.  
Landscapes: Typical landscapes in 
the Scotland, Planets.  
Means of transport.
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Efemérides 2º trimestre 

3º Parts of our body: bones, joints, 
muscles. 
The respiratory system. Digestive 
system. Circulatory system, 
excretor system.  
Relation functions. Health and 
diseases. Hygiene, mental 
activity.  
Typical Scottish/Uk menu. UK 
breakfast, lunch and dinner. 
Timetables in the UK.

Hydrosphere.  
States of water.  
Water in nature. Water cycle.  
Maps and plans. Town hall.  

4º Food and nutrition.  Healthy diet.  
The digestive system, the 
respiratory system, the 
circulatory system, releasing 
water. 
 Our senses, our locomotor 
system. 

Population and population 
changes.  
The population of Scotland.  
History.  
Historical sources and historical 
eras. 

5º Function of relation. The senses. 
Nervous system. Bones and 
muscles. 
Healthy and diseases. Infections. 

Population and population 
changes. The population of 
Scotland.  
 History.  
Villages, towns and cities.

Robert Burns Day en Escocia 25 de Enero 

Easter en el Reino Unido e Irlanda 
                   1 Abril 2018   
( Celebración programada para el 23 
de marzo )

Presentación de Powerpoint sobre 
como celebran Easter en Escocia. 
Talleres relacionados con esta 
festividad (canciones, vídeos, juegos, 
Easter eggs hunting…) 
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TERCER TRIMESTRE  

CURSOS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS  SOCIALES

1º Mass and volume.  
Force.  
Magnets.  
Recycling. Saving energy. 
Materials.  
Types of machines.  
Machines and work. Machines 
and communication 

I 
nterpersonal communication and 
mass media.  
Advertising.  
Professions and Jobs. 
Manufactures products.  
Services.  
Jobs in Scotland..  
What make history.

2º  Mass and volumen.  
Force.  
Magnets.  
Recycling. Saving energy. 
Materials.  
Types of machines. Machines 
and work. Machines and 
communication. 

Interpersonal communication and 
mass media.  
Advertising.  
Professions and Jobs. 
Manufactures products.  
Services. 
 Jobs in Scotland.  
What make history.  

3º Matter and energy.  
States of matter.  
Energy sources.  
Recycle, reduce and refuse.  
Machines. Simple and compound 
machines. Old machines. New 
machines. Technology.  

Professions and Jobs.  
Jobs in the sea and land.  
Craft Works. 
 Transport, tourism and shopping.  
History of a village.  
Time capsule. 

4º Matter changes.  
States of matter.  
Uses of material.  
Materials and forces. 
 Energy transfers.  
Light. 
 Machines and technology. Great 
inventions.  

Prehistory and it stages.  
Paleolitic and Neolitic. 
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HORARIO DE DEDICACIÓN A LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

 Para la asignación del horario de la persona responsable de la 

coordinación del Proyecto y del profesorado participante en el mismo se 

realizará según ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 Desde la coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo 

directivo, incluso en ocasiones, la coordinadora deberá asumir funciones y 

actuaciones importantes, como convocar reuniones, ayudar en actividades 

relacionadas con el paso a una nueva etapa educativa, e informar y asesorar 

a las familias del alumnado.  

 La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la 

modalidad bilingüe es velar por la correcta implantación de este nuevo 

modelo metodológico, curricular y organizativo. Este amplio cometido puede 

concretarse más específicamente en las siguientes tareas: 

5º Matter and energy.  
Specific properties.  
Density. 
 How to take advantage of 
materials. 
 Energy.  
Electricity and light. 
 Sustainable develpment. 
 State changes. 

Middle and modern ages.

   
April Fools Day en Escocia 

1 Abril 2018

Presentación de Powerpoint sobre 
como celebran Abril Fool’s Day en 
Escocia.

SUMMER SOLSTICE 
22 Junio 2018

Talleres, bailes,  juegos y 
visualización de material audio-
visual. 
Summer around the world. 
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 De coordinación: Se deberán convocar las reuniones del equipo 

docente necesarias para coordinar aspectos previos como la elaboración del 

Currículo Integrado o la secuenciación de contenidos en L2. Hay varias 

fórmulas de encuentro según las necesidades: 

Todo el equipo educativo bilingüe 

Sólo el profesorado de lenguas (L1, L2) 

Sólo el profesorado de ANL. 

 Es importante preparar el contenido de estas reuniones para sacarles el 

máximo partido. Por ejemplo, facilitará mucho la tarea si se elabora un orden 

del día que incluya novedades, dudas, sugerencias, problemas detectados o 

acuerdos adoptados en otras reuniones. 

 Para este curso escolar queda establecida al menos una reunión 

mensual, para la cual, la responsable del programa facilitará de antemano a 

todos miembros convocados los puntos a tratar. 

 De comunicación e interlocución: La persona encargada de la 

coordinación deberá estar en continuo contacto con distintos agentes tanto 

dentro como fuera del centro educativo. La difusión de información se erige 

como una de las mayores prioridades y para ello ayuda contar con 

instrumentos como tablones de anuncios así como el apoyo de las nuevas 

tecnologías (la web del Centro).   

 En el Centro: Se debe informar sobre las características generales de la 

modalidad bilingüe así como de otros aspectos particulares asociados a su 

desarrollo entre todos los sectores de la comunidad educativa (Consejo 

Escolar, Claustro del profesorado, alumnado de nueva incorporación así como 

a sus familias). 

 Fuera del Centro: debe haber comunicación con los demás centros con 

modalidad de enseñanza bilingüe (especialmente del entorno), así como 

responsables provinciales de plurilingüismo de las Delegaciones Provinciales. 

A su vez, la coordinación es un vínculo importante con el exterior a la hora de 

gestar nuevos proyectos internacionales, participación en programas 
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europeos, intercambios escolares o asesoramiento a las estancias del 

profesorado de centros bilingües. 

 De gestión de recursos: Es necesario conocer la dotación económica de 

la modalidad de enseñanza bilingüe, contemplar las necesidades técnicas y 

materiales que vayan surgiendo y dar coherencia a la adquisición de 

materiales y recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en cada 

curso académico. 

 De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado 

en la modalidad educativa bilingüe acudirá a la coordinación para pedir 

ayuda sobre cuestiones prácticas relativas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, para demandar algún tipo de formación específica. La 

persona responsable de la coordinación no tiene por qué saber todas las 

respuestas a estas peticiones pero sí debe saber dónde y cómo encontrarlas. 

 De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de uno o 

varios auxiliares al centro escolar supone muchas ventajas para la modalidad 

bilingüe pues se trata de un recurso muy útil que debe ser tenido muy en 

cuenta. Es importante planificar una buena acogida, confeccionar el horario 

de los auxiliares, maximizar su participación e integrarlo para que sea de 

mayor aprovechamiento y beneficio para el proyecto bilingüe. 

 De planificación: Es inevitable la acumulación de tareas y actividades 

de interés, fechas importantes, plazos de solicitud determinados, a tener en 

cuenta a lo largo del curso, por lo que ayuda a planificar el curso escolar 

teniendo en cuenta estas cuestiones. 

PROFESORADO PARTICIPANTE Y ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 

 Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el 

verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría 

del papel a la realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a 

gusto y motivado para unirse a la modalidad bilingüe y poner en práctica las 

!254



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
novedades que supone la metodología de contenidos integrados o la presencia 

de auxiliares de conversación en el aula. 

 Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo 

docente de la modalidad bilingüe. Por ello, deben articularse tiempos y 

espacios en el horario del profesorado para esta coordinación. Por ejemplo, el 

profesorado de ANL puede comentar qué estructuras lingüísticas va a 

necesitar para que el profesor de L2 lo tenga en cuenta en su programación. 

También para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación se pueden crear 

grupos de trabajo colaborativo así como otros tipos de asociación que 

reconozca el trabajo realizado y pueda ofrecer mecanismos para la difusión e 

intercambio de los materiales creados. 

 La participación del profesorado en la modalidad bilingüe ha supuesto, 

según ellos mismos han comentado en diversos estudios ya mencionados en 

esta guía, un nuevo impulso a su carrera profesional. La actualización en la 

lengua extranjera, la creación de materiales o la coordinación 

interdepartamental han proporcionado nuevas metas y horizontes. 

Profesorado de Áreas Lingüísticas 

 Desde la modalidad educativa bilingüe debe afrontarse siempre el 

aprendizaje de lenguas como un instrumento para la comunicación y el 

conocimiento. Por este motivo se trabajarán de forma consistente 

competencias lingüísticas como hablar, escribir, leer, escuchar y conversar. 

Está demostrado que una mayor capacitación lingüística lleva aparejada una 

mayor capacidad cognitiva. 

 La participación en la planificación, elaboración y puesta en práctica 

del Currículo Integrado de las Lenguas será la tarea más importante a realizar 

por parte del profesorado de áreas lingüísticas. 

 Todo el profesorado, sea del área que sea, es siempre profesorado de 

lenguas (simplemente por el hecho de usarlas como medio de transmisión) 

pero es tarea específica del profesorado de áreas lingüísticas el trabajo 

sistemático de técnicas diversas como el resumen, la reformulación, la 

comparación, la descripción, la exposición oral, la generalización, la 

jerarquización o la ejemplificación.  Sin embargo, como hemos dicho, estas 
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técnicas son esenciales en el trabajo diario del alumnado en todas las áreas 

de su currículo. 

 La coordinación de actuaciones por parte del profesorado de lenguas es 

igualmente importante para estructurar el aprendizaje del alumnado y evitar, 

a la vez, dispersión, fraccionamiento o repeticiones innecesarias. No tenemos 

distintas competencias lingüísticas para la lengua que aprendemos sino una 

sola para todas ellas. Así pues, desde cada lengua podemos trabajar esta 

competencia plurilingüe. 

 Las áreas que se trabajan en nuestro Currículo Integrado son: Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Música, junto con el Inglés, 

Francés y la Lengua Castellana. 

Profesorado de L2 

 El profesorado de la lengua extranjera de la modalidad bilingüe 

reconoce que sus objetivos se han ampliado bastante al entrar a formar parte 

de la modalidad, también ha adoptado una metodología menos tradicional y 

más activa al mismo tiempo. A la vez le ha supuesto más tiempo de 

búsquedas de materiales y recursos (tarea facilitada por un mayor uso de las 

nuevas tecnologías) así como una mayor incidencia en aspectos 

socioculturales. Este profesorado cobra gran importancia en la modalidad 

bilingüe porque la lengua que enseña pasa ahora a tener una utilidad en 

otras asignaturas o módulos profesionales del currículo.  Nunca antes su 

asignatura tuvo más aplicación práctica en el ámbito escolar. La lengua 

extranjera pasa a ser la llave para acceder a más conocimiento. 

 Esto significa que debe prestarse especial atención a distintos aspectos 

como: 
• Potenciación de la oralidad. 
• Búsqueda de temas y contenidos relacionados con las ANL implicados 

en la modalidad bilingüe (textos, campos semánticos). 
• Estrecha coordinación con el profesorado de ANL para anticipar y/o 

reforzar estructuras, discursos o técnicas. 
• Vinculación con la cultura de la lengua de la modalidad. 
• Promoción del trabajo por proyectos que impliquen investigación y 

posterior exposición al resto de compañeros y compañeras. 
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• Aprovechamiento de la presencia del auxiliar de conversación. 
• Diseño conjunto por parte del profesorado de L2 de Primaria y de 

Secundaria de tareas de tránsito. 

La L2 o Lengua Extranjera pasa a ser una lengua instrumental, vehicular 

y de aprendizaje igual que la L1 o lengua materna. Una de las máximas más 

importantes es usar la L2 siempre que sea posible y la L1 siempre que sea 

necesario. En cuanto al horario de las lenguas, se siguen las directrices de la 

Ley Orgánica de Educación así como la Ley de Educación en Andalucía 

aunque cada año se especifican de forma concreta por ciclos y niveles.  

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL DESARROLLO DEL 

PLAN 

 Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación 

de la modalidad bilingüe en nuestros centros educativos son: 

 En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través 

de la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, es decir, se 

potenciarán las capacidades metalingüísticas. Se pretende que el alumnado 

actúe como hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas. 

 En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su 

interés, curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez su competencia 

pluricultural. De tal forma que el alumnado esté preparado para aceptar las 

diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás y resolver de 

manera no violenta los conflictos. 

 En conocimiento: aumento de las capacidades generales de 

aprendizaje a través de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha 

constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan una 

flexibilidad cognitiva superior a las unilingües. 

JimCummins, a principios de los años 80, presentó la siguiente teoría: “las 

dos o más lenguas usadas por un individuo, aunque difieran aparentemente en 

la superficie, funcionan a través del mismo sistema cognitivo central”. Es decir, 

sólo hay una competencia lingüística aunque tenga varias manifestaciones en 

la práctica. 
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 La modalidad bilingüe que se ofrece en nuestros centros educativos es 

una inmersión lingüística parcial (parte del currículo) y temprana (comienza 

en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad lingüística a través del 

método natural de “baño de lengua” basado en la comunicación, la 

interacción y la priorización del código oral (tanto en la primera como en la 

segunda lengua). La presencia simultánea de tres lenguas en la construcción 

del conocimiento no conlleva la repetición en una lengua de lo que se ha 

dicho en la otra, sino la articulación del mismo concepto de múltiples 

maneras diferentes. 

 Una de las principales consecuencias de este enfoque es la integración 

curricular al hacerse más flexible la división entre distintas áreas de estudio y 

aunarse objetivos, contenidos, materiales, métodos de enseñanza e 

instrumentos de evaluación. Esto lleva necesariamente a una formación de 

estudiantes más interdisciplinar, dinámica y transversal. 

 Está claro que el alumnado usa más con carácter general la L2 o 

primera lengua extranjera para las destrezas escritas y de compresión oral. 

Sin embargo, para no caer en un bilingüismo receptivo, no se pueden olvidar 

el resto de destrezas (la expresión y la interacción oral). 

 Aunque el Plan de Fomento del Plurilingüismo contempla la 

implantación simultánea tanto en Educación Infantil y Primaria como en 

Secundaria, es innegable que en los niveles inferiores es donde tiene una 

mayor potencialidad. 

 En esta edad temprana deben desarrollarse más las destrezas de 

comprensión oral antes que las de producción ya sea ésta oral o escrita (igual 

que en la adquisición de una lengua materna). Por ello, el apoyo visual debe 

ser mucho mayor (por ejemplo usando más imágenes, cartelería y lenguaje 

corporal). El componente lúdico es muy importante y por ello se trabajarán 

juegos y canciones para hacer una inmersión gradual y placentera. En cursos 

posteriores se debe ir incorporando el código escrito (aquí sí hay una gran 

diferencia con el aprendizaje de una lengua materna pues no es necesario 

esperar a un gran dominio previo del código oral). 

 La enseñanza de las palabras más frecuentes del entorno (antes que las 

frases) y la repetición son pautas metodológicas de suma importancia en el 1º 
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Ciclo de Educación Primaria. Estas primeras palabras siempre serán las que 

designan objetos de su entorno y, por tanto, estarán estrechamente ligadas al 

conocimiento del mundo que tiene el alumnado. Sin embargo, no podemos 

olvidar el lenguaje de fórmulas y rutinas. Las expresiones habituales son 

rápidamente asimiladas y automatizadas como un bloque desde pequeños. 

En el 1º Ciclo de Educación Primaria no tienen mucho sentido las nociones 

gramaticales. 

 Debe darse una adecuada coordinación entre la tutora o tutor del grupo 

y el docente especialista en lengua extranjera, pues ambos interactúan en la 

clase bilingüe. La organización de actividades permitirá comprobar cómo la 

L2 es una herramienta al servicio del descubrimiento del mundo. 

ACCIONES PREVISTAS 

 Además de todas las actividades para trabajar los contenidos propios de 

la programación en las diferentes áreas a lo largo de todo el curso, se 

desarrollan distintos proyectos, con la ayuda de la auxiliar de conversación 

que procede de Escocia (Reino Unido), podremos introducir al alumnado a 

otra realidad cultural, conocer festividades importantes del país de origen, 

cómo se celebran y poder compararlas con las nuestras. De esta manera, se 

produce una mayor inmersión por parte de los alumnos/as, que llegan a 

aprender y respetar otras culturas y costumbres, en ocasiones diferentes a 

las propias. Algunas de estas festividades son: Halloween, Thanksgiving, 

Christmas, Luther King Jr. Day, Valentine´s, Saint Patrick´s Day, Easter. 

 Fuera del aula y del horario lectivo también se realizan actividades para 

potenciar el uso de la lengua inglesa en distintas situaciones. En el caso de 

los alumnos/as del tercer ciclo, se solicitará los campamentos de inmersión 

lingüística. 

 Del profesorado, cabe destacar el interés por seguir aprendiendo y 

mejorando sus competencias en la lengua inglesa a través de los cursos en la 

E.O.I. y la solicitud del curso de Inmersión Lingüística en verano. 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

 La metodología AICLE conlleva la elaboración de materiales que se 

ajusten a los intereses del proyecto educativo del centro y al contexto del 

aula. 

 La creación de materiales AICLE se erige por tanto como la principal 

tarea del profesorado de ANL especialmente al principio de la implantación de 

la modalidad, hasta hacerse con un banco de actividades y materiales 

propios. Esto supone una mayor carga de trabajo para los docentes 

implicados, por lo que se dispone de horario lectivo para la realización de 

estas tareas. 

 El empleo de las nuevas tecnologías para encontrar, procesar y difundir 

los múltiples recursos y materiales se convierte en el gran aliado del 

profesorado pues en la mayoría de los casos no es tanto crear desde la nada 

sino usar lo que ya existe. 

 No toda la unidad didáctica tiene que impartirse en la L2, ni tampoco la 

clase bilingüe debe ser un doblete de la impartida en L1, sino que debe haber 

un trabajo concienzudo de selección previa. Algunos criterios para seleccionar 

contenidos y materiales susceptibles de ser impartidos en la clase bilingüe 

son: 
• Aquellos con más relación con la cultura y lengua de la modalidad 

bilingüe en cuestión. 
• Aquellos que hagan referencia a autores y hechos relacionados con la 

lengua y cultura de la modalidad. 
• Aquellos que favorezcan el trabajo interdisciplinar. 
• Aquellos que sean más susceptibles de elaborarse con proyectos por 

parte del alumnado. 
• Aquellos que sean conocidos aunque sea parcialmente por el alumnado 

de forma que recurran a sus conocimientos previos. 
• Aquellos que impliquen menos carga cognitiva y sean más fáciles de 

percibir. 
• Aquellos que tengan más apoyo visual. 
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 Al mismo tiempo, la difusión y el intercambio de materiales son 

prácticas muy interesantes entre los docentes y están auspiciadas por 

plataformas educativas como Colabor@ y Agrega. El apoyo del auxiliar de 

conversación para buscar materiales, adaptar el contenido lingüístico, 

vincularlos con elementos socioculturales representa una gran ayuda para el 

profesorado y por tanto debemos planificar esa colaboración dentro del 

horario de los auxiliares y de los docentes con quienes trabajan. 

 La principal tarea de un centro con modalidad educativa bilingüe es, en 

definitiva, la creación de un banco de materiales y recursos adaptado al 

centro y sus áreas. Debemos intentar que sea auténtico y ajustado al nivel de 

competencia lingüística del alumnado. Por ejemplo, en primer ciclo de  

Educación Primaria los textos deben ser fundamentalmente orales con unos 

contenidos muy cercanos a los intereses del alumnado y siempre con un 

apoyo visual y gestual importante. Posteriormente, en los cursos medios de 

Primaria, además de usar los textos orales, se irán introduciendo 

progresivamente textos escritos con una estructura simple y un vocabulario 

referido a temas cercanos a ellos. Ya en los cursos finales de Primaria, los 

textos orales y escritos facilitarán una información simple y concreta que 

permita al alumnado aprender una comprensión global y específica. 

 Siempre que sea posible favoreceremos el soporte digital a la hora de 

elaborar materiales por sus múltiples ventajas frente al material didáctico 

tradicional. 

  

Los tipos de contenidos pueden ser muy variados, entre ellos están: 

 Documentos de texto que pueden incluir hipervínculos e ilustraciones. 

 Presentaciones de diapositivas o “slideshow” (álbum digital de 

fotografías por medio del cual realiza la presentación consecutiva de cada una 

de ellas). 

 Material multimedia como podcast, cortos de video, screencast… 

 Otras opciones: animaciones, simulaciones, actividades interactivas. 

 Son muchos los sitios web que nos permiten alojar, compartir, difundir, 

exponer o buscar materiales. 
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INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

 Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con 

carácter general para las correspondientes enseñanzas. 

 La evaluación de las áreas lingüísticas no tiene por qué diferir sobre los 

sistemas de evaluación ordinarios establecidos en las programaciones de los 

departamentos de idiomas. Es preciso insistir sobre la necesidad de evaluar 

las cinco destrezas contempladas en el Marco Común Europeo de Referencia 

de las lenguas y concretadas en el Portfolio Europeo de las Lenguas para 

hacer una evaluación global de la competencia lingüística del alumno o 

alumna. Esto es comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, 

expresión escrita y la interacción. 

 En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los 

contenidos propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que 

las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas 

en cuenta en la evaluación del área no lingüística. 

 Se impartirá como mínimo el cincuenta por ciento de los contenidos en 

la L2, que tendrán que ser evaluados en esa lengua. 

 Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se 

prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas 

del alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias 

de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de 

tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y 

culturas. 

 Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber 

apreciar y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias 

de comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones 

orales y escritas de los alumnos/as teniendo en cuenta el grado de práctica y 

de estudio de la lengua. En el ámbito lingüístico, además de las competencias 

anteriores, habremos de valorar otros aspectos fundamentales de la lengua 

tales como la pronunciación y el respeto del código morfosintáctico que han 

de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y a la 

coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos/

as. 
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 Queremos destacar la autoevaluación cuyo mayor potencial está en su 

utilización como herramienta para la motivación y para la toma de conciencia, 

pues ayuda a los alumnos/as a apreciar sus cualidades, a reconocer sus 

insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más eficaz. El P.E.L es 

el instrumento de autoevaluación que podemos utilizar en nuestro Centro. 

Además tendremos siempre presente los indicadores de logro sobre la 

competencia en comunicación lingüística del marco de referencia común. 

INDICADORES DE LOGRO BÁSICOS SEGÚN EL MARCO COMÚN  

INDICADORES DE LOGRO BÁSICOS SEGÚN EL MARCO COMÚN 

EUROPEO DE LAS LENGUAS

A.1 U S U A R I O 

BÁSICO

- Es capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy frecuente así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

- Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 

dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce. 

-Puede relacionarse de forma elemental siempre 

que su interlocutor hable despacio y con claridad 

y esté dispuesto a cooperar 
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A.2 - Es capaz de comprender frases y expresiones de 

uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

- Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 

tareas simples y cotidianas que no requieran más 

que intercambios sencillos y directos de 

información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

- Sabe describir en términos sencillos aspectos de 

su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

B.1 U S U A R I O 

INDEPENDIENTE

- Es capaz de comprender los puntos principales 

de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

- Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. 

- Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. 

- Puede describir experiencias, acontecimientos, 

deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
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B.2 - Es capaz de entender las ideas principales de 

textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico siempre que estén dentro de su 

campo de especialización.  

- Puede relacionarse con hablantes nativos con 

un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 

por parte de ninguno de los interlocutores. 

- Puede producir textos claros y detallados sobre 

temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y 

los contras de las distintas opciones. 

C.1 U S U A R I O 

COMPETENTE

- Es capaz de comprender una amplia variedad de 

textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 

como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

- Sabe expresarse de forma fluida y espontánea 

sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. 

- Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma 

para fines sociales, académicos y profesionales. 

- Puede producir textos claros, bien estructurados 

y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA DEL PLAN 

a) Sobre el propio Proyecto: 

 Será necesario revisar e l desarrol lo del propio proyecto 

permanentemente haciendo tantas modificaciones como sean necesarias para 

mejorar el mismo. Ha de entenderse como un marco de trabajo definido pero 

a la vez flexible que permita el avance en el aprendizaje de la lengua propia, 

así como una segunda lengua. 

 Esta evaluación será trimestral y estará implicado todo el equipo de la 

Sección bilingüe, si bien inicialmente será evaluado por el Equipo Técnico de 

Coordinación del Proyecto Bilingüe. 

b) Sobre el profesorado: 

 En la evaluación del profesorado implicado en el Proyecto bilingüe se 

tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: 

-Porcentaje de objetivos logrados por el alumnado y el avance en las 

capacidades comunicativas en la primera y segunda lengua logrados. 

C.2 - Es capaz de comprender con facilidad 

prácticamente todo lo que oye o lee. 

- Sabe reconstruir la información y los 

argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos 

de manera coherente y resumida. 

- Puede expresarse espontáneamente, con gran 

fluidez y con un grado de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices de significado 

incluso en situaciones de mayor complejidad 
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-La evaluación externa realizada entre los miembros que desarrolla el 

Proyecto bilingüe y por el propio alumnado, ya sea ésta oral, en gran grupo 

como escrita, individual y anónima a lo largo del proceso de aprendizaje. En 

ella se valorará tanto los contenidos como la metodología que se aplica. 

NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO REFERIDAS AL PLAN 

 Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el 

verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría 

del papel a la realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a 

gusto y motivado para unirse a la modalidad bilingüe y poner en práctica las 

novedades que supone la metodología de contenidos integrados o la presencia 

de auxiliares de conversación en el aula.  

 La participación del profesorado en la modalidad bilingüe ha supuesto, 

según ellos mismos han comentado, un nuevo impulso a su carrera 

profesional. La actualización en la lengua extranjera, la creación de 

materiales o la coordinación interdepartamental han proporcionado nuevas 

metas y horizontes. 

Formación metodológica  

 Teniendo en cuenta que no existía una formación inicial en este ámbito 

de la integración curricular que supone la modalidad bilingüe, han sido 

múltiples las iniciativas de formación que se han desarrollado desde el 

comienzo del Plan de Fomento del Plurilingüismo para proporcionar 

información y formación a los agentes implicados en la modalidad se han 

desarrollado y propuesto estrategias metodológicas innovadoras en Congresos 

y Jornadas nacionales sobre bilingüismo, Encuentros Regionales sobre 

Plurilingüismo o Jornadas Formativas para el profesorado de los centros con 

modalidad de enseñanza bilingüe en el marco de los convenios firmados por 

la Consejería de Educación. 

 Paralelamente, se han incluido y se siguen incluyendo en los Planes de 

Actuación de los Centros del Profesorado acciones formativas bajo la 
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modalidad de cursos con seguimiento y jornadas de formación atendiendo a 

las propuestas realizadas desde los Servicios Centrales por la Dirección 

General competente, una vez hecho un diagnóstico de las necesidades 

formativas del profesorado. La temática se ha centrado en la práctica docente 

en los centros con modalidad de enseñanza bilingüe ofreciendo, entre otras, 

formación sobre los contenidos siguientes: definiciones y características de la 

enseñanza bilingüe; el enfoque AICLE; recomendaciones europeas respecto a 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas (MCER); el PEL como 

instrumento de evaluación y autoevaluación; uso de las nuevas tecnologías 

TICs en la enseñanza bilingüe; el Currículo Integrado de las Lenguas; Buenas 

prácticas en los centros con esta modalidad; elaboración de material ANL; 

feria de materiales de Plurilingüismo. 

 Por otro lado, el profesorado tiene la opción de autoformarse 

acogiéndose a dos tipos de modalidad formativa como son el desarrollo de 

propuestas de formación en centros o la constitución de grupos de trabajo. 

 La formación en centros debe entenderse como una iniciativa asociada 

al proyecto educativo de los centros docentes e incluida en el mismo, que 

aglutine las demandas de un amplio colectivo de profesores y profesoras, 

vinculadas a la búsqueda de soluciones concretas dentro del contexto del 

propio centro y a través de la realización de tareas específicas con incidencia 

directa en el trabajo de aula o del centro. 

 Los grupos de trabajo constituyen una modalidad formativa centrada 

en la propia práctica, vinculada a contextos y que permite dar respuesta a 

diversos niveles de experiencia profesional. Asimismo, al tratarse de un 

proyecto de trabajo colaborativo, favorece la reflexión conjunta y el 

intercambio de ideas y propuestas innovadoras como pueden ser todas 

aquellas vinculadas a la modalidad de enseñanza bilingüe. 
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DEDICACIÓN HORARIA Y GRUPOS ASIGNADOS PARA EL LECTOR/A O 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 El horario de dedicación de la Auxiliar de conversación es de 12 horas 

semanales.  

 Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas 

fundamentalmente a los docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en 

los ámbitos: 

a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la 

L2 a nivel fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. 

Deben poner énfasis en el trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente 

en el código oral. No es conveniente que bajen al nivel oracional para hacer 

explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2. 

b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para 

planificar actividades, elaborar materiales o buscar recursos. 

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su 

país y de los países donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas 

actuales, materiales auténticos o contactos con centros educativos de las 

sociedades que representan. 

d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado 

porque representan juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar 

esta circunstancia para que colaboren en actividades complementarias y 

extracurriculares si lo desean. 

Aspectos de la Evaluación Relacionados con el Bilingüismo 

La evaluación del alumnado en las áreas no lingüísticas estará presidida por 

los siguientes criterios: 
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• Deben primar siempre los contenidos de las áreas no lingüísticas sobre 

los resultados lingüísticos que obtenga el alumnado. 
• Valorar y recompensar las competencias lingüísticas que se vayan 

adquiriendo. 
• No penalizar la falta de fluidez que pueda darse en la lengua extranjera. 
• Utilizar las dos lenguas de forma equilibrada, en función del momento y 

de la necesidad. 
• Tener en cuenta a la hora de la valoración de una prueba los ítems que 

se formulan en lengua extranjera. 
• En la valoración de resultados (notas de boletines) hacer un breve 

comentario del progreso realizado tanto en el área no lingüística como 

en la lengua extranjera. 
• Valorar que el alumnado se acostumbre a expresar todo lo que pueda 

en la lengua extranjera. 
• Conceptualización alcanzada en los temas comunicativos planteados. 
• Actitud crítica ante problemas sociales de dimensión internacional. 
• Nivel de corrección en la realización de las tareas planteadas en el aula. 
• Nivel de organización y síntesis del trabajo realizado.  
• Interés en las tareas a realizar en el aula. 
• Comprensión y expresión sobre temas trabajados. 
• Identificación de elementos del tema. 
• Nivel de autonomía personal alcanzada en el desarrollo de las 

capacidades comunicativas, escritas y orales, tanto en la propia como 

en la segunda lengua. 
• Actitud de rechazo de las discriminaciones y perjuicios sociales de 

comunidades provenientes de otras culturas. 

Sobre los instrumentos de evaluación a utilizar, se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

• Observación sistemática e incidental, del nivel de participación, 

actitudes adoptadas en los debates y coloquios, colaboración de los 

trabajos colectivos, interés en la recogida y tratamiento de la 
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información, niveles comunicativos en la primera y segunda lengua, 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Realización de pruebas objetivas de conocimientos, escritas y orales, 

sobre los aspectos trabajados. Y se realizan también pruebas iniciales. 

En cuanto a los criterios de evaluación en las áreas del currículo 

integrado, se atenderán a los siguientes ítems: 

• Habilidades comunicativas y usos de la lengua. 
• Anticipar y captar el sentido global e identificar informaciones 

específicas en textos orales variados emitidos en distintas situaciones 

de comunicación. 
• Saber mantener conversaciones cotidianas y familiares. 
• Interpretar y comprender textos diversos. 
• Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, el tipo de texto y la 

finalidad. 
• Utilizar palabras con ritmo, entonación y pronunciación previamente 

conocidos, con el fin de mejorar la comunicación. 
• Aspectos socio-culturales. 
• Identificar las peculiaridades, costumbres y tradiciones de países donde 

se habla la lengua extranjera. 
• Relacionarse con otras personas, usando las diferentes fórmulas de 

relación social en notas, cartas, mensajes electrónicos, páginas web. 
• Utilizar la lengua extranjera de forma apropiada para comunicarse en el 

aula. 
• Participar activamente en procesos de auto-evaluación, observación, 

debate, y discusión que permitan la mejora continua en el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 
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PORFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL) 

 El Currículo Integrado de las Lenguas pretende desarrollar la 

competencia plurilingüe y pluricultural como elementos que constituyen la 

base de la comunicación en el espacio europeo, pero además persigue el 

fomento de la tolerancia lingüística, como condición para mantener la 

diversidad lingüística. 

 Nuestro Centro cuenta con un modelo de PEL personalizado (Portfolio 

de Primaria) cuya función, además de las descritas anteriormente, es la de 

servir de autoevaluación a nuestro alumnado mediante un sencillo sistema de 

puntuación basado en el Marco Común de las Lenguas Europeas. Cada 

alumno/a tendrá un porfolio en el que irá evaluando su competencia 

lingüística tanto en Lengua Castellana como en Lengua Extranjera Inglés. 

Porfolio Europeo de las lenguas del C.E.Pr El Chaparral (Anexo 5) 

• CRECIENDO EN SALUD 

El programa Creciendo en Salud tiene como  objetivo  promover, entrenar y 

capacitar a las personas para el desarrollo de habilidades cognitivo-

conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les permitan el desarrollo 

de estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones razonadas y 

desarrolladas en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y 

al fomento de la salud y permitiendo el logro de una educación integral, que 

comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la 

UNESCO: 

• Aprender a ser. 

• Aprender a convivir. 

• Aprender a conocer. 

• Aprender a hacer. 

Creciendo en Salud, desde este marco conceptual, permite realizar un trabajo 

en el ámbito de la Promoción y la Educación para la Salud en la Escuela 

capaz de ampliar el conocimiento de toda la comunidad educativa (alumnado, 

!272



  PROYECTO EDUCATIVO 2018-2019 
  

 
profesorado y grupos relevantes del entorno inmediato) en relación con la 

salud, y desarrollar los valores y las habilidades personales necesarias para 

sentar las bases del cuidado y mantenimiento de la salud desde los tres años 

de edad y a lo largo de la vida de cada persona. 

Dirigido a Educación Infantil y a Educación Primaria, este programa 

educativo se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de 

las competencias clave del alumnado en la promoción de la salud y la 

prevención del consumo de sustancias adictivas, el intercambio de 

experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes 

profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías innovadoras que 

propicien, en definitiva, un cambio en conductas saludables y que incida en 

la práctica educativa diaria. Lo que supondrá: 

• Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares que 

fortalezcan la educación para la salud. 

• Fomentar la participación de la Comunidad (comunidad educativa, servicios 

socioculturales y otros agentes comunitarios). 

• Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos curriculares. 

Creciendo en Salud pone a disposición de los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de Andalucía que imparten enseñanzas en educación infantil 

y educación primaria las siguientes Líneas de Intervención para la 

promoción y educación para la salud: 

• Educación Socio-emocional. 

• Estilos de Vida Saludable. 

• Autocuidados y Accidentalidad. 

• Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

• Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas. 

Nuestro Centro ha elegido dos líneas de actuación para este curso escolar que 

son: Educación socio-emocional y Estilos de vida saludable. 

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

Sentirse bien consigo mismo o consigo misma y con los demás genera 

bienestar y ello, a su vez, favorece un desarrollo saludable de las personas, 

“no hay salud sin salud mental” 
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En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de 

las competencias socioemocionales como elemento esencial del desarrollo 

humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su 

bienestar personal y social permitiendo que alumnos y alumnas aprendan 

mejor y potencien sus resultados académicos, además de contribuir a 

prevenir los problemas emocionales y de conducta que puedan aparecer en 

estas franjas de edad. 

Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

• Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás. 

• Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. 

• Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por 

sí mismo. 

• Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con 

otras personas. 

• Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 

los desafíos del día a día. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas 

habituales que configuran su modo de vivir, es uno de los factores que más 

influye en la salud. 

Pero los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado 

importantes modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un 

alejamiento de la dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo. Esto 

está conduciendo, según ha revelado la Encuesta Nacional de Salud 

2011/2012, a un incremento de la obesidad del 7,4% al 17,0% en los últimos 

25 años y a que 2 de cada 10 niños o niñas y adolescentes de entre 12 y 17 

años tengan sobrepeso, y 1 de cada 10 obesidad. 

Ante esta situación, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves 

para una alimentación saludable y para combatir el sobrepeso y la obesidad 
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infantil, potenciando la práctica de actividad física por los beneficios físicos, 

mentales y sociales que proporciona en esta etapa de la vida, facilitando 

pautas para combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al 

consumo de productos y alimentos poco saludables en pro de la recuperación 

de la dieta mediterránea, y contrarrestando los malos hábitos que por 

desinformación se dan en muchas familias. 

Para conseguir estos objetivos se propone trabajar dos bloques temáticos: 

Actividad Física 

La actividad y el ejercicio físico son considerados como una de las bases 

fundamentales para el buen estado de salud y el desarrollo integral de la 

persona. Se piensa que la actividad física realizada durante la infancia puede 

tener efecto sobre la salud en la edad adulta. En primer lugar, la actividad 

física tiene efectos demostrados sobre la salud infantil, y el estado de salud 

durante la infancia repercutiría en el estado de salud en la edad adulta. 

En segundo lugar, se piensa que la persona que es activa durante la infancia 

es más probable que mantenga esa actividad durante la edad adulta (efecto 

de tracking o persistencia) de modo que la persistencia de los hábitos de 

actividad física tendrá un efecto directo sobre la salud del adulto. 

Alimentación Equilibrada 

Numerosos estudios científicos realizados durante los últimos 20 años han 

demostrado que un consumo adecuado de frutas y hortalizas combinado con 

la práctica diaria de 60 minutos de ejercicio físico ayudan a mantener un 

peso equilibrado y una salud óptima. 

En base a ello, desde el curso escolar 2009/2010, se viene desarrollando en 

nuestro Centro el Plan de Consumo de Frutas en las Escuelas, un proyecto 

integral de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de Andalucía, impulsado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con la ayuda financiera de la 

Comunidad Europea y en colaboración con la Consejería de Educación y la 

Consejería de Salud. 
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Las actividades llevadas a cabo en el Plan Creciendo en Salud son las 

siguientes: 

• Millas Populares  
• Plan de consumo de frutas en la escuela  
• Gymkhana de juegos coeducativos 
• Concurso de recetas infantiles 
• KitCaixa Valores  
• KitCaixa Hábitos Saludables  
• Concurso de Chirigotas  
• Encuentros deportivos de la Cala de Mijas 
• Kilómetros Chaparraleros  
• Convivencia del centro con el Club Atletismo Mijas 

• ESCUELAS MENTORAS 

Hemos sido seleccionados como Escuela Mentora en la temática de 
atención a la diversidad y en concreto en grupos interactivos. Este 
programa va dirigido al intercambio y comunicación de experiencias 
docentes con el profesorado de los centros educativos.  

El programa contará con una fase presencial de formación, una fase de 
visita pedagógica de observación en la escuela mentora, la 
implementación de la práctica observada en el centro visitante o 
Telémaco y una sesión final de intercambio de buenas prácticas.  

Con el programa Escuelas mentoras se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos:  

1.- Dar visibilidad a las buenas prácticas educativas que se realizan en 
los centros docentes, que pueden servir de referencia a otros que 
pretenden innovar en metodologías y dinámicas de aula.  
2.- Potenciar espacios de encuentros formativos y educativos diferentes 
plenamente vinculados a los contextos reales de aprendizaje.  
3.- Impulsar la innovación metodológica a través de la observación 
directa y la puesta en práctica de lo observado.  
4.- Fomentar en el profesorado el análisis, la reflexión y la 
investigación de su práctica profesional.  
5.- Establecer vías de comunicación y conexión entre el profesorado de 
diferentes centros docentes, creando redes profesionales en torno a 
líneas educativas prioritarias.  
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6.- Fomentar el conocimiento compartido, el aprendizaje entre iguales 
y el trabajo colaborativo entre el profesorado de diferentes centros.  

Durante el mes de enero se iniciará una actividad formativa 
semipresencial que incluirá dos sesiones presenciales en horario no 
regular del profesorado en un Centro del Profesorado de cada provincia 
que se designe a tal efecto, a las que deberá asistir la coordinadora del 
proyecto.  

En el período de febrero a mayo los centros Telémaco desarrollarán los 
proyectos en sus respectivos centros. Siempre que sea posible, podrán 
recibir el acompañamiento presencial, un día en horario lectivo, de 
algún docente de las escuelas mentoras durante el tiempo de 
implementación, debiendo esto último ser comunicado a la Delegación 
Territorial de Educación de la que depende la escuela mentora.  

Asimismo, si se considerara necesario y relevante para la buena puesta 
en práctica de la experiencia, el centro Telémaco podrá realizar una 
nueva visita a la escuela mentora, acordando por ambas partes la 
fecha y comunicándolo a la Delegación Territorial de Educación de la 
que depende el centro Telémaco.  

La última semana de enero se realizarán visitas pedagógicas a la 
escuela mentora con una duración de dos días a desarrollar en horario 
lectivo. Los centros Telémaco asignados a una escuela mentora podrán 
tener antes del inicio de la visita pedagógica una reunión en la escuela 
mentora para la concreción final de la misma.  

Las visitas pedagógicas del centro Telémaco durante todo el programa 
será como máximo de tres días en horario lectivo.  

Dentro de ese período de tiempo de implementación de la práctica 
observada, los centros del profesorado convocarán a las escuelas 
mentoras y los centros Telémaco a una sesión presencial de 
seguimiento.  

Asimismo los inspectores de referencia de los centros Telémaco 
realizarán visitas en las que les asesorarán para la incorporación de las 
prácticas implementadas en sus Memorias de Autoevaluación.  

Para finalizar, durante el mes de junio se realizarán unas jornadas de 
intercambio de experiencias y evaluación del programa de todo el 
profesorado participante en los proyectos de cada provincia.  

Para facilitar los gastos ocasionados por las visitas de observación, los 
centros que participen como Telémaco o escuela mentora recibirán una 
ayuda económica de 200 euros.  
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• PROGRAMA DE APOYO LINGÜÍSTICO A INMIGRANTES 

Esta iniciativa tiene como finalidad primordial el refuerzo educativo en 

el aprendizaje del español como lengua vehicular, con el objetivo de favorecer 

una mejor y más rápida integración del alumnado de origen inmigrante no 

hispanohablante que se incorpora a nuestro sistema educativo. 

El elevado índice de escolarización fuera de los periodos establecidos y 

la dispersión geográfica de este alumnado, hace muy difícil la planificación de 

otras actuaciones y favorece el desarrollo de este tipo de refuerzos. 

Por todo ello, nuestro centro oferta una actividad extraescolar para el 

aprendizaje de la lengua española  y así contribuir a una integración más 

rápida en el centro educativo. 

El Programa, en nuestro centro, consta de dos grupos de cuatro horas 

semanales en horario de tarde, atendido por mentores. 

 En este espacio, pueden desarrollar tanto actividades específicas para 

el aprendizaje de la lengua como para el desarrollo de hábitos de organización 

del tiempo y planificación del trabajo, que les permitan mejorar sus 

rendimientos académicos. Va dirigido al alumnado de procedencia inmigrante 

de todos los niveles de Educación Primaria y que presente dificultades y/o 

carencias en el aprendizaje del español como lengua vehicular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos: 

−Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta 

medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un 

desenvolvimiento autónomo. 
−Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la 

etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del 

Proyecto Educativo del centro.  

−Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución de niveles 

competenciales en comunicación lingüística (lengua española como lengua 
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vehicular) que le permita un mayor y mejor acceso al currículo así como una 

mejor interacción en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.  

Procedimiento para la selección del alumnado 

Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá 

una Comisión de Selección cuya composición será la siguiente:  

−Jefa de Estudios. 
−Responsable del programa. 
−Coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos de la etapa, 

incluyendo al del Equipo de Orientación del Centro. 
−Orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 
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